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Resumen 

En el presente documento, se mostrarán los diferentes aspectos del proyecto de grado 

desarrollado durante la especialización de Gerencia de Proyectos en el año 2016-2017. Se 

evidenciará el problema de negocio existente dentro de una Constructora ubicada en la ciudad de 

Bogotá y su solución mediante la estandarización de procesos, con los cuales se busca realizar un 

mejoramiento al interior de las áreas que componen la compañía para así poder establecer tareas, 

responsables, tiempos, costos y sobre todo un control y seguimiento de los mismos. Además de lo 

anterior, se propenderá por  la implementación de nuevas herramientas y procesos con los cuales 

se pueda informar a todos los responsables los avances de todos los pormenores de los proyectos 

que lleva a cabo la compañía con el fin de acceder a la información necesaria y así mitigar a 

tiempo los riesgos de las problemáticas identificadas como los desperdicios de materiales, 

incumplimiento de contratos, ausencias de días laborados por los trabajadores de obra, material 

innecesario y gastado en cada uno de los proyectos. La estandarización de cada uno de los 

procesos en cada una de los departamentos es indispensable para evitar corrupciones, falsas 

comunicaciones, y aumentar la rentabilidad de la compañía.  
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Abstract 

The following document evidences the different aspects part of the graduation project that 

was elaborated and developed during the 2016-2017 Project management specialization degree. It 

will show existing business problems occurring at a Construction Company located in the city of 

Bogotá and its solutions through the standardization of processes. With this standardization, the 

modification of the different company divisions is sought in order to be able to establish tasks, 

managers, times, costs and most importantly the control and monitoring of those. Also, the 

implementation of new tools and processes that will allow all those who are responsible for said 

processes to be informed of the progress and details belonging to the projects carried out by the 

company. This, in order to be able to access the key information and to avoid or mitigate in time 

any possible risks carried out product of the waste of materials, Breach of contracts, absences of 

days worked, unnecessary material purchase and material spent in each of the projects. The 

standardization of each of these processes in each Division is crucial to avoid deceit and mistaken 

communications as well as to increase the profits of this company. 
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Introducción 

Con el presente trabajo final de grado denominado, ESTANDARIZACIÓN DE 

PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN Y 

REMODELACIÓN DE OBRAS, se quiere mostrar al lector un modelo estratégico que un 

grupo de estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia desarrolló para aumentar la 

rentabilidad de la compañía CMA CONSTRUCCIONES por medio de la estandarización de los 

procesos de alcance, costo y tiempo, además de la capacitación adecuada y oportuna en diferentes 

áreas dirigidas al personal. 

La deficiente gestión de proyectos, el poco conocimiento por parte del personal, la falta de 

una política en gestión de proyectos establecida, son algunas de las problemáticas identificadas 

dentro de la compañía que han hecho que la rentabilidad de esta no aumente como se establece 

por la junta directiva, lo cual conlleva a que sea un proyecto de interés para el equipo que lo 

desarrolla, pues al desplegar un conjunto de estrategias enfocadas a la estandarización de 

procesos en la compañía, establecidas principalmente en las buenas prácticas del PMBOK® 

(2013), brindando herramientas que aporten a la sistematización de datos que comprometen a un 

proyecto y, de este modo, facilitar la sincronización de las diferentes áreas de la compañía para 

que así dichas pérdidas se reduzcan considerablemente y, de este modo, se invierta dicho dinero o 

mejore sus utilidades. 
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Objetivo 

Realizar el trabajo final de grado titulado Estandarización de procesos en una compañía 

dedicada a la construcción y remodelación de obras, dirigido a la constructora CMA 

CONSTRUCCIONES por medio de los lineamientos del PMBOK® (2013), en un periodo 

comprendido entre el segundo semestre del 2017 y primer semestre de 2018, con el fin de obtener 

el título como Especialistas en Gerencia de proyectos. 
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Definiciones 

Estandarización: Documento que provee, para uso común y repetitivo, las reglas, pautas o 

características que deberían cumplir las actividades (o sus resultados), a fin de obtener un óptimo 

grado de orden en un contexto dado (PMBOK®,2013). 

Procesos: Serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma 

tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas (PMBOK®,2013). 

Obra: Se considera una reparación o transformación en un lugar ya construido o en proceso 

de serlo. 

Proyecto: Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único (PMBOK®,2013). 

Contratistas: Persona natural o jurídica considerado como empleador, que contrata para 

prestar un servicio en beneficio de terceros, determinando un precio especifico, asumiendo todos 

los riesgos que éste implica, realizando el actuar con sus propios medios, libertad y autonomía 

tanto técnica como directiva. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

CMA CONSTRUCCIONES es una empresa orientada a la gerencia, construcción, 

promoción y venta de proyectos inmobiliarios, a través de sus servicios busca satisfacer a sus 

clientes, con diseños estéticos y funcionales, generosas áreas comunes y recreativas, zonas 

verdes, precios competitivos y un excelente servicio. 

1.1.1  Descripción general – Marco histórico de la organización. 

CMA CONSTRUCCIONES tiene sus orígenes en 1952, desde entonces, ha desarrollado 

proyectos de vivienda, proyectos de comercio, edificaciones para oficinas, educación y salud, 

aplicando las buenas prácticas y habilidades distintivas en su gestión.  

Se caracteriza por ser una empresa socialmente comprometida, por medio del desarrollo de 

proyectos ambientalmente responsables y en busca de la implementación de certificación LEED 

en sus futuros desarrollos. 

Para la constructora sus empleados son la base del éxito y, es por esto, que desarrolla planes 

de capacitación integrales en asocio con entidades promotoras como la Cámara de Comercio de 

Bogotá, con el fin de fortalecer el capital humano de la organización. 

Dentro de su trayectoria ha desarrollado proyectos emblemáticos en las diferentes ciudades 

del país trabajando en asocio con diferentes organizaciones brindándoles seguridad y confianza a 

los clientes. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

Nuestra razón de ser como organización, sustentada en la visión y dirección estratégica 

constituyen un sólido respaldo para nuestros clientes, que en apoyo con nuestros valores y 

nuestras promesas hacia los clientes y empleados enmarca nuestro mensaje de hacer posible los 

sueños sobre una estructuración sólida para el futuro, llevando a cabo sus actividades con calidad, 

seguridad industrial y responsabilidad con el medio ambiente, bajo el estricto cumplimiento del 

marco legal, garantizando de manera integral: 

 El cumplimiento de los compromisos adquiridos y la plena satisfacción al cliente, mejorando 

continuamente los procesos a través de recursos óptimos, tecnología adecuada y talento 

humano competente, que garantizan el crecimiento de la organización. 

 La protección y salud de sus colaboradores, promoviendo y manteniendo la seguridad y 

bienestar físico, mental y social de los mismos; implementando la identificación, evaluación, 

control e intervención constante sobre los factores que puedan producir riesgos en su 

integridad. 

 El respeto al medio ambiente, enfocando las actividades a la reducción del impacto en el 

entorno; mediante el uso de tecnología en pro de una producción más limpia, la reducción, 

reutilización y buen manejo de desperdicios y la concientización de todos nuestros 

colaboradores. 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

Objetivo General 

El objetivo de nuestra empresa es trabajar por el compromiso en el cumplimiento y garantía 

en la calidad de nuestros proyectos teniendo como base la satisfacción del cliente, aportando a la 

innovación de alternativas que brinden soluciones de acuerdo a las necesidades. 
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Objetivos específicos 

Plantear alternativas para el desarrollo y ejecución de los proyectos optimizando tiempo y 

focalizando la calidad por medio de los excelentes recursos. 

Establecer una posición competitiva de impacto en el mercado a través del diseño creativo y 

la excelencia operativa y del personal. 

Proveer un ambiente laboral de integración que fortalezca la actualización intelectual por 

medio de capacitaciones permanentes dirigidas al personal de la compañía. 

Mantener una comunicación asertiva con el cliente en pro del cumplimiento a las 

necesidades requeridas. 

1.1.4 Políticas institucionales. 

La CMA CONSTRUCCIONES garantizará el cumplimiento de las expectativas de los 

clientes con respecto al desarrollo de los diferentes proyectos durante la etapa de planeación, 

ejecución, seguimiento y control enmarcados en las normas y planes de calidad del orden 

nacional vigentes, en este sentido, se pretende: 

  Brindar al personal diferentes programas de capacitación para su constante crecimiento y de 

la compañía, dando los recursos necesarios y así fortalecer las competencias de quienes 

conforman la constructora. 

 Planear la ejecución de las inversiones para asegurar el crecimiento de la compañía y mejorar 

por medio del desarrollo y utilización de recursos. 

1.1.5 Misión, visión y valores. 

Misión: Prestar servicios profesionales y ser líderes en el área de la construcción, generando 

empleo y formando personas que brinden una excelente calidad y satisfacción a las necesidades 

de los clientes.  
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Visión: Afianzar la compañía como una de las mejores en el área de la construcción para 

lograr un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, buscando la mejora 

permanente en cada uno de sus procesos tecnológicos, técnicos y administrativos para así 

posicionarnos como la mejor opción en el mercado para nuestros clientes.  

Valores 

Responsabilidad: Una mirada integral frente al desarrollo de procesos netamente 

industriales, focalizando proyectos sostenibles que generan inversión en diferentes espacios 

como: oficinas, vivienda, mejora en la infraestructura, entre otros. 

Integridad: Se resalta la importancia de los principios por el trato hacia los demás, 

actuando con respeto, responsabilidad y transparencia. 

Innovación: Considerado como un factor constante que permite la búsqueda de 

conocimientos hacia la innovación, distinguiéndose ante el gremio. 

Compromiso con nuestros clientes: Es la responsabilidad firme por el cumplimiento en lo 

estipulado frente a las necesidades del cliente en cuanto a costo, tiempo y calidad. 

1.1.6 Estructura organizacional. 

Los principios que guían el diseño de la estructura organizacional de la empresa CMA 

CONSTRUCCIONES son:  

1. Principio de autoridad y jerarquía: Los cargos son ordenados según el grado de 

responsabilidad y control. 

2. Principio de departamentalización: Agrupación en áreas funcionales o departamentos. 

Vale la pena señalar que en la empresa se divulgaba únicamente la estructura administrativa, 

por lo cual, se hizo necesario visualizar y describir los cargos de la parte operativa que incluye al 

personal de obra, encabezada por su director que es considerado como la imagen de gerente en 
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Desarrollo de  alternativas que contribuyan a la construcción sostenible 

orientadas al medio ambiente y mejoramiento de los entornos.  

Desarrollar programas y planes de trabajo en cada una de los proyectos 

con un seguimiento continuo con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

 

Orientar los procesos constructivos que generen calidad en el accionar, 

optimización de los recursos y generando mayor rentabilidad en la compañía 

este campo, además se adiciona el equipo de trabajo específicamente de las áreas de diseño, 

administración y operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7 Mapa estratégico. 

 

 

 

Figura 1. Estructura Organizacional CMA CONSTRUCCIONES. 

Fuente. Construcción de las autoras 

Figura 2. Mapa estratégico 

Fuente. Construcción de las autoras 
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1.1.8 Cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Formulación  

1.2.1 Antecedentes del problema. 

En el mundo existen varias organizaciones encargadas de la recolección de las mejores 

prácticas y la estandarización de procesos, de tal modo que puedan ser utilizadas para una 

adecuada gerencia de proyectos en el área de la construcción, algunas de estas organizaciones 

son: 

Como lo menciona Paneque (2017), International Project Management Association, (IPMA) 

es una asociación creada en Europa en 1965 con el nombre de IMSA (International Management 

Systems Association) la cual promueve las competencias avanzadas de los expertos en proyectos, 

programas y portafolios. En la actualidad, existe la certificación IPMA Delta la cual tiene como 

finalidad cubrir las competencias organizacionales en dirección y gestión de proyectos enfocada 

en cinco (5) niveles: inicial, definido, estandarizado, gestionado y optimizado.  De esta manera, la 

implementación del modelo IPMA interviene de manera eficiente para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para la ejecución de un proyecto. 

CONSTRUCC INTERVENT GES

DIS

EÑO 

PLANEA

CIÓN 

MARKE
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VENTAS 

EJECUCI

ÓN 
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 Figura 3. Cadena de valor CMA CONSTRUCCIONES 

Fuente. Construcción de las autoras 
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Posteriormente, se crea en Estados Unidos el PMI®(Project Management Institute),  en 

1969,  se convierte en una asociación de profesionales líder a nivel mundial en gestión de 

proyectos, programas y portafolios brindando diversas certificaciones como PMP, PMO, CAPM, 

PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PGMP, OPM3 y PMI-PBA. 

 Por otro lado, en el Reino Unido se reconoce a Axelos Global Best Practices (1957), como 

nuevas prácticas en gerencia de proyectos que se implementan principalmente en el sector 

público, actualmente, es conocida como PRINCE2®. 

 Así mismo, Association Project Management, perteneciente al Reino Unido que en la 

actualidad cuenta con una gran cantidad de miembros tanto corporativos como individuales, es 

reconocida en Europa por el desarrollo y gestión de proyectos, cuenta con el Business 

Management System, el cual se ha implementado para dar cumplimiento a la norma ISO 9001. 

 Finalmente, se relaciona el P2M Project & Program Management for Enterprise Innovation 

(Gestión de Proyectos y de Programas para la Innovación Empresarial), desarrollado en Japón 

con el fin de proporcionar directrices para la innovación empresarial se compone de 11 áreas de 

conocimiento mas no cuenta con herramientas ni técnicas para el desarrollo de las mismas.  

Descripción del problema  

Este proyecto de investigación fue desarrollado teniendo como base la metodología del 

marco lógico para la ejecución de proyectos, se utilizan las herramientas para la definición del 

diagnóstico, identificación y la matriz del marco lógico, a continuación, se muestra el cuadro de 

análisis de involucrados que nos permite evidenciar la situación actual de la ejecución de la 

operación de la compañía. 
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Análisis de involucrados 

Tabla 1. Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS  PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

 

 

 

 

 

CMA 

CONSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 Cumplir con la rentabilidad establecida 

por la junta directiva. 

 Optimización de recursos 

 Cumplimiento de tiempos de entrega. 

 Establecimiento de buena reputación en 

el sector. 

 Mantenerse dentro de la normatividad 

establecida. 

 

 

  

 Algunos de los proyectos no están dando la 

rentabilidad esperada. 

 No hay estandarización de procesos de 

compras, proveedores ni manuales de 

funciones. 

 Retrasos en los tiempos de ejecución de 

tareas programadas y en la entrega de las 

obras. 

 Retrasos y falta de políticas hacen que pierda 

la favorabilidad en el sector. 

 Cambios en la normatividad colombiana. 

 

 

 

 

 Recursos humanos 

  Recursos financieros 

 Normativas  

 Políticas y manuales 

internos. 

 

PROVEEDORES 

 Cumplimiento en el pago de insumos en 

fechas establecidas. 

 Cumplimiento con los recursos pactados 

contractualmente. 

 Cumplimiento de tiempos pactados. 

 Retrasos en los pagos en las fechas pactadas. 

 Durante la etapa de ejecución hay 

incumplimiento de los recursos establecidos 

en la etapa de planeación. 

 Incumplimiento de tiempos establecidos en la 

etapa de planeación.  

 

 

 

 Pliego de condiciones. 

 Políticas para contratación de 

proveedores.  



23 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS  PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

 

 

CLIENTES 

 Cumplimiento en los tiempos de entrega. 

 Calidad en el trabajo. 

 Garantías sobre el trabajo realizado 

 Precio competitivo  

 Seguridad en las obras entregadas. 

 Retrasos en las fechas de entrega de los 

proyectos. 

 Deficiencia en la calidad de los insumos 

utilizados en las obras. 

 El precio con relación a lo entregado 

finalmente no están dentro de lo pactado. 

 

 Políticas de contratación. 

 Recursos legales. 

 Recursos financieros. 

 

 

ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

 Cumplimiento en los tiempos. 

 Cumplimiento en las fechas de pago 

establecidas. 

 Apoyo por parte de la compañía. 

 Incumplimiento en los tiempos pactados. 

 Incumplimiento en las fechas establecidas de 

pago. 

 Políticas de contratación. 

Continuación tabla 1 

Fuente. Construcción de las autoras 
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1.2.2 Árbol de problemas 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente. Construcción de las autoras 

 

El principal problema que se evidenció en CMA CONSTRUCCIONES es la deficiente 

gestión de proyectos que se pudo identificar a través del levantamiento de información que se 

hizo directamente en la compañía. Analizamos los proyectos que han sido realizados durante los 

últimos dos (2) años desde el momento de la planificación, ejecución y entrega, las principales 

causas que se identificaron fueron: 

En cuanto a la organización, se identifica que CMA CONSTRUCCIONES carece de una 

metodología de gerencia de proyectos que pueda ser aplicada en todas las obras que ejecuta la 

compañía, así mismo se desdibuja una política focalizada a la gerencia de proyectos que permita 

orientar el accionar bajo unos lineamientos establecidos. 
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Con respecto al ámbito tecnológico, en la CMA CONSTRUCCIONES, se identificaron una 

serie de reprocesos en las obras que se están ejecutando debido a la falta de herramientas para 

hacer el seguimiento y control de las actividades ya que la ausencia de procesos estandarizados 

no permite evaluar el desempeño del trabajo en las tareas. 

Por otra parte, en la CMA CONSTRUCCIONES existe improvisación a la hora de realizar 

las diferentes actividades, lo que permitió denotar la existencia de personal poco capacitado y el 

deficiente desempeño que hay en las tareas que este lleva a cabo, lo cual demuestra que hay poco 

conocimiento en la gestión de los proyectos. 

Los aspectos mencionados con antelación,  conllevan a la notable insatisfacción del cliente 

con los requerimientos del alcance establecidos en la planeación del proyecto dado el deficiente 

desempeño técnico del mismo, los incumplimientos en la programación de las actividades y 

reprocesos los cuales producen sobrecostos, además,  se perjudica la imagen de la compañía 

frente al gremio y, de este modo, la cantidad de contrataciones de proyectos se restringe lo que 

disminuye la rentabilidad de la compañía. 
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1.23 Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Objetivo General. 

Lograr una eficiente gestión de proyectos por medio de la estandarización de procesos de las 

áreas de conocimiento; alcance, costo y tiempo, con el fin de aumentar la rentabilidad y 

satisfacción del cliente en la constructora CMA CONSTRUCCIONES haciendo uso de los 

lineamientos del PMBOK® (2013).                                                                                                                                                                                                                 

  

Figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente. Construcción de las autoras 
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Objetivos específicos. 

 Estandarizar los procesos establecidos por el plan de gestión del alcance en los lineamientos 

del PMBOK® (2013) para mejorar el desempeño técnico de los proyectos. 

 Estandarizar los procesos establecidos por el Plan de Gestión del tiempo de acuerdo a los 

lineamientos del PMBOK® (2013) para el cumplimiento del cronograma propuesto para 

cada uno de los proyectos.  

 Estandarizar los procesos establecidos por el Plan de Gestión del costo en los lineamientos 

del PMBOK® (2013) para cumplir con el presupuesto asignado en la planeación de los 

proyectos. 

 Plantear un plan de capacitaciones para el personal de la constructora, a partir de la 

evaluación de desempeño, con el fin de mejorar el desarrollo técnico de los proyectos. 
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1.2.5 Descripción de alternativas. 

Tabla 2. Descripción de alternativas 

Alternativas Criterio 1 (Técnico) Criterio 2 (Costo) Criterio 3 (Tiempo) 

Fortalecimiento del conjunto de 

lineamientos establecidos actualmente dentro de 

la gobernabilidad de la empresa, estandarización 

de los procesos de alcance, tiempo y costo y 

capacitar al personal de la constructora 

Estandarización de los 

procesos de alcance, tiempo 

y costo 

$175´480.000 Total de inversiones 

(Capacitaciones, Software BASECAMP, 

proyecto modelo de estandarización 

implementado, equipos de cómputo y 

servidores 

338 días (11 meses 

días hábiles) en las etapas 

de ejecución y control y 

seguimiento 

Fortalecimiento del conjunto de 

lineamientos establecidos dentro de la 

gobernabilidad de la empresa, estandarización 

de los procesos de alcance, tiempo, costo y 

adquisiciones adquirirlo nuevo personal ya 

capacitado e idóneo para el desempeño de los 

diferentes cargos requeridos por la constructora 

Estandarización de los 

procesos de alcance, tiempo, 

costo y adquisiciones 

$190´550.000 Total de inversiones 

(Capacitaciones, Software BASECAMP, 

proyecto modelo de estandarización 

implementado, equipos de cómputo y 

servidores 

395 días  (13 meses 

días hábiles) en las etapas 

de ejecución y control y 

seguimiento 

Fortalecimiento del conjunto de 

lineamientos establecidos dentro de la 

gobernabilidad de la empresa, estandarización 

de los 47 procesos (alcance, tiempo, costo, 

adquisiciones, comunicaciones, interesados, 

riesgos, RRHH, Calidad, integración) enfocado a 

las 10 áreas de conocimiento y capacitar al 

personal de la empresa 

Estandarización de los 

procesos de alcance, tiempo, 

costo, adquisiciones, 

comunicaciones, 

interesados, riesgos, RRHH, 

Calidad, integración. 

$321´000.000 Total de inversiones 

(Capacitaciones, Software BASECAMP, 

proyecto modelo de estandarización 

implementado, equipos de cómputo y 

servidores 

 

790 días (26 meses 

días hábiles) en las etapas 

de ejecución y control y 

seguimiento 

Fuente. Construcción de las autoras 
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1.2.6 Análisis de alternativas.  

     A continuación, se muestran las alternativas y criterios señalados anteriormente, se evaluarán en una escala de 1 a 5, donde 1 es 

la menos favorable y 5 la más favorable. 

Tabla 3. Análisis de alternativas 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Criterios/Alternativa

s 

Fortalecimiento del conjunto de 

lineamientos establecidos 

actualmente dentro de la 

gobernabilidad de la empresa, 

estandarización de los procesos de 

alcance, tiempo y costo y capacitar al 

personal de la constructora 

Fortalecimiento del conjunto de 

lineamientos establecidos dentro de la 

gobernabilidad de la empresa, 

estandarización de los procesos de 

alcance, tiempo, costo y adquisiciones 

adquiriendo nuevo personal ya capacitado 

e idóneo para el desempeño de los 

diferentes cargos requeridos por la 

constructora 

Fortalecimiento del conjunto de 

lineamientos establecidos dentro de la 

gobernabilidad de la empresa, 

estandarización de los 47 procesos 

(alcance, tiempo, costo, adquisiciones, 

comunicaciones, interesados, riesgos, 

RRHH, Calidad, integración) enfocado a 

las 10 áreas de conocimiento  y capacitar 

al personal de la empresa 

Técnico 4 4 5 

Costo 

implementación 

5 4 3 

Tiempo 

implementación 

5 5 3 

TOTAL 4,7 4,3 3,7 

Fuente. Construcción de las autoras  
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1.2.7 Criterios de selección de alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8 Selección de Alternativa. 

     Como resultado final de la evaluación de alternativas, la mejor opción para la compañía 

tiene que ver con el  fortalecimiento del conjunto de lineamientos establecidos actualmente 

dentro de la gobernabilidad de la empresa, estandarización de los procesos de alcance, tiempo y 

costo y capacitar al personal de la constructora (alternativa 1) con un puntaje de 4,7 con el fin de 

implementar los lineamientos del PMBOK® (2013), teniendo en cuenta que es la alternativa más 

favorable en cuanto al criterio técnico que se basa en la estandarización de los procesos de 

alcance, costo y tiempo. Así mismo al criterio número 2 como la favorabilidad de acuerdo al 

costo ya que es considerado el menor valor de las alternativas en cuanto al ofrecimiento de las 

capacitaciones al personal que conforman la compañía, la adquisición del Software Basecamp, 

Figura 6. Criterios de selección de alternativas 

Fuente. Construcción de las autoras 
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los procesos estandarizados, adquisición de equipos y servidores, por último, el criterio 3 

considerado como el tiempo en el que se llevará a cabo la implementación del proyecto 

comprendido en 11meses (338 días hábiles) en las etapas de ejecución, control y seguimiento, el 

cual permite el desarrollo del proyecto en el menos tiempo posible. 
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Marco Lógico 

Tabla 4. Matriz de marco lógico 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - ALTERNATIVA 1 Crear un plan de Gestión de proyectos inherente a la organización enfocado al (Alcance, 

Tiempo, Costo) capacitando al personal de la compañía incluyendo los requisitos para la gobernabilidad 

Resumen 

narrativo 

Indicadores verificables objetivamente Medios de verificación Supuestos 

FIN 

Aumentar la rentabilidad, mejora de imagen 

frente al mercado, desempeño técnico mejorado, 

cumplimiento del cronograma y proyectos dentro 

del presupuesto establecido 

Reuniones y acta de 

seguimiento de acciones 

 Con la implementación del proyecto 

la compañía garantizará la rentabilidad 

establecida por la junta directiva en cada 

uno de sus proyectos. 

PROPÓSITO  

Eficiente gestión de proyectos en la 

constructora CMA CONSTRUCCIONES. Lograr 

una eficiente gestión de proyectos por medio de 

la estandarización de procesos de las áreas de 

conocimiento; alcance, costo y tiempo, con el fin 

de aumentar la rentabilidad y satisfacción del 

cliente en la Constructora  CMA 

CONSTRUCCIONES haciendo uso de los 

lineamientos del PMBOK® (2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Reuniones, licitaciones y 

comportamiento en el mercado 

Mantenimiento continúo y soporte a 

los sistemas planteados como apoyo al 

sistema de gestión. 

COMPONEN Políticas en gestión de proyectos inherentes  Reuniones, análisis de Permitirán la estandarización de las 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO - ALTERNATIVA 1 Crear un plan de Gestión de proyectos inherente a la organización enfocado al (Alcance, 

Tiempo, Costo) capacitando al personal de la compañía incluyendo los requisitos para la gobernabilidad 

Resumen 

narrativo 

Indicadores verificables objetivamente Medios de verificación Supuestos 

TES a la organización, Plan de Gestión de Alcance 

(Requisitos del proyecto, enunciado del alcance 

del proyecto, línea base del alcance del proyecto) 

, Plan de gestión del Tiempo (Línea base del 

cronograma del proyecto, recursos para las 

actividades, información de desempeño del 

trabajo solicitudes de cambio) y Plan de gestión 

del Costo (Línea base de costos e información de 

desempeño del trabajo) y Plan de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

documentos, EDT/WBS y control 

de cambios 

tareas, brindándole nuevas herramientas 

para la realización del trabajo 

satisfactoriamente 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO - ALTERNATIVA 1 Crear un plan de Gestión de proyectos inherente a la organización enfocado al (Alcance, 

Tiempo, Costo) capacitando al personal de la compañía incluyendo los requisitos para la gobernabilidad 

Resumen 

narrativo 

Indicadores verificables objetivamente Medios de verificación Supuestos 

 

 

Resumen 

narrativo 

Indicadores verificables objetivamente Medios de verificación Supuestos 

ACTIVIDADE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y fortalecimiento de las políticas 

y misión de proyectos, estandarización de los 

procesos establecidos por el plan de gestión del 

alcance en los lineamientos del PMBOK® (2013) 

para mejorar el desempeño técnico de los 

proyectos, estandarización de los procesos 

establecidos en el Plan de Gestión del Tiempo de 

acuerdo a los lineamientos del PMBOK® (2013) 

para el cumplimiento del cronograma propuesto 

para cada uno de los proyectos, estandarización 

de los procesos establecidos en el Plan de Gestión 

del Costo en los lineamientos del PMBOK® 

Relaciones históricas de 

proyectos similares, conciliación 

del límite de financiamiento, TCPI 

revisiones de desempeño software 

de gestión de proyectos, 

entrevistas, cuestionarios, 

encuestas, observaciones, estudios 

comparativos, criterios del 

proyecto, análisis de documentos, 

juicio de expertos, descomposición 

de las tareas y actividades 

Adquisición de la información 

requerida de la compañía en los tiempos 

estipulados para el planteamiento del 

sistema de gestión a la constructora 



35 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

MATRIZ DE MARCO LÓGICO - ALTERNATIVA 1 Crear un plan de Gestión de proyectos inherente a la organización enfocado al (Alcance, 

Tiempo, Costo) capacitando al personal de la compañía incluyendo los requisitos para la gobernabilidad 

Resumen 

narrativo 

Indicadores verificables objetivamente Medios de verificación Supuestos 

 

 

 

 

(2013) para cumplir con el presupuesto asignado 

en la planeación de los proyectos y plantear un 

plan de capacitaciones para el personal de la 

constructora, a partir de la evaluación de 

desempeño, con el fin de mejorar el desarrollo 

técnico de los proyectos. 

Continuación tabla 4 

Fuente. Construcción de las autoras
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1.2.9 Justificación del proyecto. 

En la actualidad, la compañía constructora CMA CONSTRUCCIONES presenta una 

deficiente gestión de proyectos representadas en la indefinición de políticas en gerencia de 

proyectos, ausencia de procesos estandarizados que no permiten su control y mejoramiento, 

además de la carencia de conocimientos en gerencia de proyectos por parte del personal causando 

bajo desempeño e improvisación en los trabajos realizados. Como consecuencia de esto, se ha 

generado insatisfacción por parte de los clientes, incumplimiento en la programación de 

proyectos, bajo desempeño en los costos generando sobrecostos y causando una baja rentabilidad 

y pérdida de la ventaja competitiva. 

Es así como se realizó un análisis de los procesos existentes en la constructora que nos 

permitieron conocer las falencias que afectan la rentabilidad de la compañía. Así mismo, se 

propone implementar los procesos de la gestión de proyectos teniendo como base los 

lineamientos del PMBOK® (2013).  

De acuerdo con lo anterior, se pretende lograr una eficiente gestión de proyectos por medio 

de la estandarización de las áreas de conocimiento de alcance, costo y tiempo teniendo en cuenta 

las buenas prácticas del PMBOK® (2013), que permita realizar una planeación, ejecución, 

seguimiento y control de los proyectos con los que cuenta la constructora de acuerdo a los 

tiempos y necesidades estimadas.  

1.3 Marco metodológico  

1.3.1 Tipos y métodos de investigación. 

El tipo de investigación que se tuvo en cuenta para el desarrollo del proyecto es de corte 

descriptivo, el cual permitió efectuar la propuesta para el desarrollo del proyecto. Teniendo 

en cuenta la definición que plantea Creadess – Cooperación en red Euroamericana para el 

desarrollo sostenible (2012), la cual describe los hechos tales como son observados así mismo 
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consiste en llegar a conocer las situaciones a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. 

     La metodología es de carácter cualitativo, Torres (1999) afirma que este enfoque permite 

asumir la realidad como construcción e interacción, además, obedece a un abordaje holístico de la 

realidad, emplea fuentes de información y técnicas descriptivas, así mismo, permite confiar la 

validez de su interpretación al acercamiento empático de las situaciones que estudia, orientado 

hacia los procesos más que a los resultados, finalmente, no busca generalizaciones, sino 

profundizar en casos específicos. 

Sin embargo, para conocer algunos criterios de caracterización de la población y la dinámica 

laboral al interior de la compañía se hizo necesario obtener datos estadísticos que soportan y dan 

validez al proceso de investigativo. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

Las herramientas utilizadas para la recolección de la información fueron actas de 

observación que permitieron conocer las falencias en cada uno de los procesos e interpretar la 

necesidad frente a la problemática, la cual llevó a conocer los sobrecostos generados en las 

diferentes acciones, por diversos motivos, entre ellos; pérdida continua de material sin previo 

control, desconocimiento en tiempo real de la línea base de alcance, costo y tiempo. 

La técnica de la observación fue el instrumento de la investigación cualitativa requerida para 

tomar datos sobre los interesados y los procesos, además, para identificar situaciones que aporten 

al proyecto, con el propósito de identificar necesidades, problemáticas y factores que contribuyan 

al desarrollo del mismo. 

En este sentido, la observación participativa permitió que el observador formara parte del 

grupo observado y participara en él durante el tiempo de la observación. 
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Por otro lado, se tiene en cuenta la técnica de la encuesta, aplicada a algunos de los 

interesados quienes laboran en la compañía, estos participantes fueron seleccionados desde los 

diversos cargos con el fin de conocer los criterios desde diferentes perspectivas de la compañía, 

entre ellos, están; arquitecto, residente de postventas, residente administrativo, residente de obra, 

arquitecto de diseño, jefe de obra, tres (3) obreros que hacen parte del equipo de trabajo, 

almacenista y proveedor. Para la organización de la información se tuvieron en cuenta tres (3) 

categorías definidas así: ALCANCE, TIEMPO y COSTO con el propósito de referir situaciones 

que afectan a los involucrados, se resaltaron los factores inherentes que aportan a la 

sostenibilidad de la compañía en sus diferentes procesos. La encuesta fue elaborada teniendo 

como base la escala Likert, definida por Questionpro (2017), herramienta utilizada para los 

investigadores de mercado en el momento de evaluar las opiniones y actitudes de una persona, 

teniendo como base la escala de medición definidas como; siempre, casi siempre, alguna vez y 

nunca.  

Por otro lado, para la tabulación y sistematización de los datos obtenidos a continuación se 

describen las categorías de acuerdo a las apreciaciones de los involucrados. 

ALCANCE 

Esta categoría se construyó de acuerdo con los procesos establecidos en el PMBOK® 

(2013), a partir del área de conocimiento denominada Gestión del Alcance del proyecto a partir 

del grupo de procesos de la dirección de proyectos conformada por; el grupo de procesos de 

planificación que incluye; planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, 

crear la EDT/WBS. Por otro lado, se refiere al grupo de procesos de monitoreo y control 

relacionado con validar y controlar el alcance.  
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Es de esta manera que, de acuerdo a la encuesta realizada a la población mencionada, se 

evidencia lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra, un porcentaje significativo del 46%, referente a la recopilación de 

requisitos con el fin de documentar la definición de cada uno de los proyectos por los que se 

considera que este factor se aplica de forma continua en la compañía. Por otro lado, se considera 

con un valor del 30% referente a la validación del alcance el cual pretende formalizar la 

aceptación de los entregables de cada proyecto, se evidencia con un 14%, que definir el alcance 

es un factor que cuenta con falencias o no se visibiliza en la ejecución del mismo. Finalmente, se 

considera que, en cuanto al área de conocimiento referente al alcance, el factor que influye y que 

presenta debilidad corresponde a controlar el alcance considerado como el proceso de monitorear 

constantemente el estado del proyecto. 

 

 

 

Gráfica 1. Categoría alcance 

Fuente. Construcción de las autoras 
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COSTO 

Con respecto a la categoría de costo teniendo como referencia el PMBOK® (2013), la 

gestión del costo del proyecto incluye el grupo de procesos de la Dirección de proyectos a partir 

del grupo de procesos de planificación relacionados con: planificar la gestión de los costos, 

estimar los costos y determinar el presupuesto. Por otro lado, se encuentra el grupo de procesos 

de monitoreo y control encargado del controlar los costos. Es de esta manera que una vez 

aplicada la encuesta a los funcionarios de la compañía constructora CMA CONSTRUCCIONES 

se identifica lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica muestra, con un 54% que se evidencia la planificación de los costos considerado 

como el que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para 

planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Por otra parte, un 26% 

de la población considera de gran importancia el determinar el presupuesto de cada una de las 

actividades que conforman cada uno de los proyectos. El proceso que consiste en sumar los 

costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer la 

Gráfica 2. Categoría de costo 

Fuente. Construcción de las autoras 
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línea base de costo autorizada. Sin embargo, se da a conocer que se presenta debilidad en la 

estimación de los costos en el momento de realizar una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto. Finalmente, se denota un deficiente 

control de los mismos y una significativa debilidad en el proceso relacionado con monitorear el 

estado del proyecto para actualizar los costos del mismo. Dado lo anterior, se podrían justificar 

las problemáticas de los sobrecostos en cada una de las obras. 

TIEMPO 

Frente a la categoría de tiempo, con base en la descripción planteada por PMBOK® (2013), 

de acuerdo a los grupos de procesos de la dirección de proyectos, se encuentra el grupo de 

procesos de planificación diseñado para planificar la gestión del cronograma, definir, secuenciar, 

estimar los recursos, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Por otro 

lado, se encuentra el grupo de procesos de monitoreo y control conformado por controlar el 

cronograma del proyecto. Es de esta manera que se relacionaron los datos arrojados por la 

encuesta aplicada a funcionarios que laboran en la constructora, y se evidencia lo siguiente: 

 

 

Gráfica 3. Categoría de tiempo 

Fuente. Construcción de las autoras 
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En la gráfica se muestra, que en la compañía constructora CMA CONSTRUCCIONES, los 

funcionarios reconocen con claridad que existe una buena planificación de la gestión del 

cronograma, también que existe un buen desarrollo del mismo a pesar de que algunas actividades 

no se vinculan. Así mismo, se evidencia que frente a la estimación de los recursos el factor débil 

es el valor que se asume para las actividades, reiterando los reprocesos producidos por las malas 

prácticas. Finalmente, se considera un factor deficiente que genera consecuencias, como el de 

controlar el cronograma ocasionando demoras en las obras.  

1.3.3 Fuentes de información. 

 Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para la implementación de la 

propuesta del proyecto en mención obedece al personal que conforma la constructora  CMA 

CONSTRUCCIONES , y a quienes se les aplicó el instrumento de la encuesta, fueron 

seleccionados desde las diferentes áreas de la compañía, en este sentido, los participantes fueron: 

Arquitecto- residente postventas, residente administrativo, residente obra, arquitecto de diseño, 

jefe de obra, tres obreros que conforman el equipo de trabajo de las obras, almacenista y 

proveedor. 

Gráfica 4. Fuentes de información 

Fuente. Construcción de las autoras 
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1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Los supuestos o condiciones externas que pueden influir en la implementación del proyecto 

son: 

 Mantenimiento continúo y soporte a los sistemas planteados como apoyo al sistema de 

gestión. 

 Estandarización de tareas que brindan nuevas herramientas para la realización del trabajo 

satisfactoriamente. 

 Incrementación de la rentabilidad establecida por la junta directiva en cada uno de sus 

proyectos. 

 Adquisición de la información requerida de la compañía en los tiempos estipulados para el 

planteamiento del sistema de gestión a la constructora. 

Las restricciones del proyecto se contemplan dentro de las siguientes variables 

 La falta de aceptación del proyecto por parte de la Junta directiva de la constructora. 

 La resistencia al cambio por parte de los empleados de la constructora.  

 La falta de recursos económicos disponibles para la ejecución del proyecto. 

Exclusiones del proyecto 

 La estandarización de procesos no incluye los procesos de ejecución y cierre del proyecto 

definidos en la Guía PMBOK® (2013). 

1.3.5 Marco conceptual referencial. 

     Para el presente proyecto se utilizará como referencia las buenas prácticas descritas en el 

PMBOK® (2013). Se hará una selección de los procesos más relevantes y adecuados para la 

mejora de la gestión de los proyectos que se llevan a cabo en la constructora y, de este modo, 

estandarizarlos e implementarlos. 
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      De acuerdo a los lineamientos del PMBOK® (2013), un proyecto está definido en cinco 

fases principales que se mencionan a continuación, incluyendo cada uno de los procesos:  
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Tabla 5. Grupo de procesos PMBOK (R) 2013

GRUPO DE PROCESOS 

AREAS DE 

CONOCIMIENTO 
INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN 

MONITOREO Y 

CONTROL 
CIERRE 

GESTIÓN DE 

INTEGRACIÓN DEL 

PROYECTO 

Desarrollar el acta 

de constitución del 

proyecto 

Desarrollar el plan para la dirección 

del proyecto 

Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto 

Monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto 

 

Realizar el control 

integrado de los cambios 

 

Cerrar proyecto 

o fase 

GESTIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

PROYECTO 

 

Planificar la gestión del alcance. 

 

Recopilar los requisitos. 

 

Definir el alcance. 

 

Crear la EDT/WBS. 

 

Validar el alcance 

 

Controlar el alcance 

 

GESTIÓN DEL 

TIEMPO DEL 

PROYECTO 

 

Planificar la gestión del 

cronograma 

 

Definir las actividades 

 

Secuenciar las actividades 

 

Estimar los recursos de las 

actividades 

 

Desarrollar el cronograma 

 Controlar el cronograma 

 

GESTIÓN DEL 

COSTO DEL 

PROYECTO 

 

Planificar la gestión de los costos 

 

Estimar los costos 

 

Determinar el presupuesto 

 Controlar los costos 

 

 

Fuente. Construcción de las autoras 
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1.3.6 Legislación Colombiana en temas de construcción  

 

NSR10: ESTRUCTURACIÓN  

De acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010), la 

norma NSR10 es denominada como el reglamento colombiano de construcción sismo Resistente 

la cual especifica en su contenido las condiciones de las construcciones con el fin de que la 

respuesta estructural a la presencia de un sismo sea favorable, esta fue promulgada por el Decreto 

926 del 19 de marzo de 2010 e incluye observaciones estructurales, especificaciones en el uso de 

diferentes materiales, procesos constructivos aptos, entre otros puntos importantes. 

Respecto al ámbito sísmico como tal, el Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes, 

NSR-10 tiene como funciones principales reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas 

humanas, mantener el patrimonio del Estado y de los ciudadanos y construir edificaciones 

diseñadas para soportar en un porcentaje más alto la presencia de un desastre natural. 

Por otra parte, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) definido por Fenalco (2016) como 

un instrumento de planificación, que regula la utilización, ocupación y transformación del 

espacio físico urbano y rural en cuanto al desarrollo físico del territorio. Un POT incluye el 

conjunto de objetivos, políticas, estrategias, programas y normas establecidas para orientar y 

administrar el crecimiento y la utilización del suelo de forma ordenada, de manera tal que los 

recursos se empleen eficientemente y de manera sostenible en el tiempo.  

Frente a las instalaciones eléctricas, es necesario mencionar que el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE) fue creado en 2004 por el Ministerio de Minas y Energía. El 

objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, 

vida animal, vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo los riesgos de origen 

eléctrico estableciendo unas políticas para contar con instalaciones seguras y apropiadas que 
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cumplan con todo los requisitos, para esto se definen unas características básicas de las 

instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las 

personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la 

electricidad (Ministerio de Minas y Energía, 2013). 

Los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado 

público para garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad 

visual, la seguridad en el abastecimiento, la protección del consumidor y la preservación del 

medio ambiente, están regulados por RETILAP de acuerdo con el Ministerio de minas y Energía 

(2016).  

Este reglamento fomenta el uso racional y eficiente de la energía, promueve la utilización de 

energías alternativas como un asunto de interés público y nacional necesario para asegurar el 

abastecimiento energético minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y 

uso de sistemas de iluminación. Toda luminaria para uso en alumbrado público, iluminación 

interior o de cualquier tipo deberá cumplir y demostrar mediante una certificación el 

cumplimiento de los requisitos y tendrá que ser expedida por un organismo de acreditado. 

LEED es un sistema de certificación creado por el Consejo de la Construcción Verde de 

Estados Unidos que según refiere el Consejo Colombiano de Construcciones sostenibles – 

(CCCS, 2016) garantiza la sostenibilidad en términos de edificación, contemplando en los 

sistemas constructivos la metodología de ahorro en costos de energía, menores emisiones de 

carbono y ambientes más saludables para los lugares en que se sitúan, al igual que estrategias 

encaminadas a la mejora de la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el 

desarrollo sostenible de los espacios libres y la selección de materiales. El programa incentiva la 

toma de decisiones inteligentes de planificación como garantizar el acceso al transporte y 

servicios públicos, lo que asegura comunidades económicamente viables y habitables. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado  

     Para la implementación de este proyecto no es necesario el estudio de mercado, teniendo 

en cuenta que se desarrollará internamente en constructora CMA CONSTRUCCIONES, en este 

sentido, no se requiere el análisis de dimensionamiento de la demanda, de la oferta, 

competitividad con otras empresas, regulación de precios, ni punto de equilibrio con respecto a la 

oferta y la demanda.  

2.1.1. Población. 

     La población que trabaja en la compañía está conformada por profesionales, una planta 

administrativa y una operativa, integrada en su totalidad por 119 empleados. A continuación, se 

muestra la forma como está clasificado el personal, de acuerdo a su profesión y quehacer 

relacionado con las funciones estipuladas 

Tabla 6. Población. 

PROFESIÓN 

N° DE 

PERSONAS FUNCIÓN 

1. Dueño de la empresa 

 
1 

Control de cuentas, avances, rendimiento y 

funciones principales de los jefes delegados 

2.   Residentes de obra de la      

construcción 
18 

Supervisan, coordinan, regulan y establecen 

lineamientos para la ejecución de la obra según 

recomendaciones o normativas expuestas 

3.    Almacenistas 12 

Mantienen el stock con suministro de material 

suficiente o el requerido objetivo cumpliendo 

los objetivos de gastos. 

4.    Jefe Dpto. Financiero 1 

Planifica del presupuesto para afrontar pagos 

puntualmente un balance solvente y controlar 

que las actividades resultan rentables 

5. Jefe Dpto. de compras 1 
Supervisa y coordina las correctas adquisiciones 

de insumos y materias primas 

6. Contador 2 
Analizan los resultados económicos, detectando 

áreas críticas y señalando cursos de acción que 
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PROFESIÓN 

N° DE 

PERSONAS FUNCIÓN 

permitan lograr mejoras.  

Crean un banco de información básica que haga 

posible darles seguimiento económico 

actualizado a las instituciones, sus planes y 

cumplimiento de metas. 

7. Jefe de área jurídica 1 
Controla y regula los procesos y la 

documentación legal de la empresa 

8. Jefe área de recurso humano 1 
Controla y regula los procesos y condiciones 

laborales y de contratación 

9. Jefe seguridad industrial 1 

Supervisa y vigila el uso y manejo de los 

elementos de protección personal, uso de 

maquinaria y material dentro de la obra. 

10. Psicólogo 1 

Lidera los procesos de reclutamiento y 

selección del personal que labora en la 

compañía, de acuerdo a la necesidad del 

servicio. 

11. Trabajador social 1 

Gestiona a las personas para garantizar el 

cumplimento de las distintas funciones en cada 

jornada y mantiene motivados a los 

trabajadores. 

12. Jefe Dpto. Administrativo 1 

Plantea objetivos estratégicos para la compañía, 

establece funciones de acuerdo a las áreas, 

supervisa y coordina su cumplimiento, 

asignando recursos y presupuestos. 

13.  Empleados administrativos 18 

Contabiliza las facturas emitidas y 

recibidas, cobra a los clientes, paga a los 

proveedores, liquida los impuestos en las fechas 

correspondientes entre otros 

14. Empleados servicios generales 30 

Mantienen organizado el sitio de trabajo y 

apoyan diferentes actividades que demanden 

más personal 

15. Ingenieros y arquitectos de diseño 12 

Satisfacen las necesidades de espacios 

habitables, tanto en lo estético como en lo 

tecnológico y funcional. 
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PROFESIÓN 

N° DE 

PERSONAS FUNCIÓN 

16. Residente administrativo de obra 6 

Apoya y coordina todos los departamentos para 

así cumplir con unos objetivos, reportando a la 

dirección general. 

17. Ingenieros/ tecnólogos en seguridad 

industrial 
12 

Supervisan, vigilan y controlan el uso y manejo 

de los elementos de protección personal, uso de 

maquinaria y material de sus trabajadores. 

Continuación tabla 6. 

Fuente. Construcción de las autoras 

 

2.2 Estudio Técnico  

2.2.1 Diseño conceptual del servicio, bien o producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los lineamientos del PMBOK® (2013) y con las áreas de conocimiento; 

alcance, tiempo, costo, se identificaron 17 procesos que contribuyen a la estandarización de 

procesos al interior de la compañía. Así mismo, se tienen en cuenta las herramientas que permiten 

aportar a la evaluación del desempeño de los trabajadores, estas se identifican a continuación: 

 

Figura 7. Diseño conceptual.  

Fuente. Construcción de las autoras 
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Planificar la Gestión del Alcance 

Dentro de este proceso, se procederá a documentar cómo se va a definir, validar y controlar 

el alcance del proyecto por medio de las siguientes herramientas: 

1. Juicio de expertos: aportes de partes conocedoras o especializadas en el desarrollo de 

planes para la gestión del alcance. 

2. Reuniones: los equipos del proyecto asistirán a las reuniones del proyecto para desarrollar 

el plan de gestión del alcance. 

Recopilar Requisitos 

Se determinará, documentará y gestionará las necesidades y los requisitos de los interesados 

para cumplir con los objetivos del proyecto por medio de las herramientas como: 

1. Entrevistas  

2. Cuestionarios y encuestas  

3. Observaciones  

4. Estudios comparativos  

5. Análisis de documentos 

Definir el Alcance 

Se desarrollará una descripción detallada del proyecto y del producto por medio de: 

1. Juicio de expertos: con el fin de analizar la información necesaria para la elaboración del 

enunciado del alcance del proyecto. 

2. Generación de alternativas: desarrollar opciones potenciales como sea posible a fin de 

identificar diferentes enfoques para ejecutar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, se utilizó un 

análisis de alternativas. 
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Crear la EDT/WBS 

Es el proceso que subdivide los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de manejar (PMBOK®, 2013). 

1. Descomposición: 

 Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado 

 Estructurar y organizar la EDT/WBS 

 Descomponer los niveles superiores de la EDT/WBS en componentes detallados de nivel 

inferior 

 Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT/WBS 

 Verificar que el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado 

Validar el alcance 

1. Inspección: Método para medir, examinar y validar si el trabajo y los entregables cumplen 

con los requisitos y los criterios de aceptación estipulados en el proyecto. 

Controlar el Alcance 

  Es el proceso para monitorear el estado del proyecto y de la línea base del alcance del 

producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 

1. Análisis de variación: Técnica para identificar la magnitud de la desviación con respecto a la 

línea base original del alcance en caso dado se presente una diferencia entre esta y el 

desempeño real 

PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

Planificar la Gestión del Cronograma  

Proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación 

para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
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1. Juicio de expertos: Teniendo como referencia la información histórica, aporta una 

perspectiva sobre el entorno, así como información de proyectos similares realizados con 

anterioridad.  

Definir las Actividades 

Proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para 

generar los entregables del proyecto. 

1. Descomposición: Por medio de esta se pretende dividir y subdividir el alcance del 

proyecto y los entregables establecidos. 

2. Planificación gradual: Técnica para la organización de los entregables a modo de 

elaboración progresiva con diferentes niveles de detalle. 

Secuenciar las Actividades 

  Proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del 

proyecto. 

1. Determinación de las dependencias: Se consideran en este caso que las dependencias son 

obligatorias internas (propias de la organización que influyen en el desarrollo del proyecto 

e implican una relación de precedencia en las actividades y afectan su desarrollo). 

Estimar los recursos de las actividades 

Se llevará a cabo la estimación del tipo y la cantidad de materiales, recursos humanos, 

equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades por medio de la 

utilización de: 

1. Análisis de alternativas 

Analizar el mejor método para organizar las actividades con sus atributos dependiendo 

de los niveles de competencia y habilidades de los mismos. 

2. Datos publicados de estimaciones 
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Usar los índices de producción actualizados y los costos unitarios. 

3. Software de gestión de proyectos 

Como herramienta de ayuda para planificar y organizar los recursos de las actividades. 

Estimar la Duración de las Actividades 

Tendrá como contenido la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las 

actividades individuales con los recursos estimados. 

1. Estimación por tres valores (real, optimista y pesimista) 

Se tiene en cuenta los riesgos en un escenario real, malo y bueno. 

Desarrollar el Cronograma 

Se analizarán las secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones 

del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto por medio de la elaboración 

del análisis de la red del cronograma que consiste en la generación de un cronograma como el 

método de la ruta crítica para analizar la mejor alternativa en cuanto a duración de las actividades 

y el proyecto. 

Controlar el Cronograma 

Se monitoreará el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo 

y gestionar los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan con base a las 

siguientes herramientas: 

1. Software de gestión de proyectos con el fin de hacer el seguimiento a las fechas 

planificadas durante el desarrollo real del proyecto y analizar las desviaciones que se 

presentan con respecto a la línea base. 

2. Aplicación de técnicas de optimización de recursos ya que considera el uso de los 

recursos necesarios por las actividades teniendo en cuenta su disponibilidad. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Planificar la Gestión de los Costos 

Dentro de la planeación de proyecto en tema de costos se establecerán las políticas, los 

procedimientos y la documentación necesarios para gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 

mismos por medio de: 

1. Juicio de expertos por medio del análisis de proyectos similares realizados con 

anterioridad en acompañamiento de los expertos en el tema. 

2. Desarrollo de reuniones que se llevarán a cabo con el fin de involucrar a las personas que 

tengan responsabilidades relativas a los costos del proyecto.  

Estimar los Costos 

Desarrollo de una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto con la utilización de la: 

1. Por medio de referentes históricos con valores exactos según el proyecto investigado, 

realizar una estimación paramétrica. 

2. Desarrollo de un software de gestión de proyectos mediante hojas de cálculo 

informatizadas, simulaciones y herramientas estadísticas para simplificar el uso de 

algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitar el estudio 

rápido de las alternativas para la estimación de costos. 

3. Realizar un análisis de ofertas de proveedores ya que hace referencia a cuánto debería 

costar el proyecto sobre la base de las ofertas de proveedores calificados. 

4. Aplicación de técnicas grupales de toma de decisiones para involucrar a los miembros del 

equipo, se consigue información adicional y se obtienen estimaciones más precisas 

incrementando su compromiso con la consecución de los resultados estimados. 
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Determinar el Presupuesto 

Tener claridad en los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de 

trabajo para establecer una línea base de costo autorizada con la utilización de: 

1. Agregación de Costos: las estimaciones de costos se harán por paquetes de trabajo, de 

acuerdo con la EDT/WBS. 

2. Relaciones históricas: cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones 

paramétricas de proyectos similares. 

3. Conciliación del límite de financiamiento: restricciones de fechas aplicadas para el trabajo 

incluidas en el cronograma del proyecto. 

Controlar los Costos 

Proceso que monitorea el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar 

posibles cambios a la línea base de costos con la ayuda de las herramientas como: 

1. Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) 

Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto 

restante. 

2. Revisiones del desempeño 

Tiene en cuenta el desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades del 

cronograma o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por debajo de 

éste y los fondos necesarios para completar el trabajo en ejecución. 

3. Software de gestión de proyectos 

Con el fin de monitorear las tres (3) dimensiones de la gestión del valor ganado, EVM 

(PV, EV y AC) para representar gráficamente tendencias y proyectar un rango de resultados 

finales posibles para el proyecto. 
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso, bien, producto o resultado que se desea obtener o 

mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El proyecto se ejecutará en una compañía dedicada a la construcción y remodelación de 

obras, ubicada en el norte de Bogotá. Se pretende realizar una estandarización de procesos de la 

gestión del alcance, costo y tiempo, a continuación, se describen los procesos seleccionados, 

tomando como referencia los lineamientos del PMBOK® (2013) que serán implementados 

durante el desarrollo del proyecto.  

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto, bien, servicio o resultado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dentro del análisis del ciclo de vida se establecen tres (3) etapas de desarrollo dentro del 

proyecto en las cuales inicialmente se comprende el diagnóstico que contiene un alto grado de 

19 Días 87 Días 32 Días INICIO 

1. Análisis de la 

información. 

2. Análisis de 

estructura 

organizacional y 

situación actual 

1. Definición de 

políticas de 

Gestión de 

proyectos 

2 Acta de inicio del 

proyecto. 

3 Procesos del 

PMBOK 

seleccionados 

1. Plan de 

capacitaciones. 

2. Diplomado en 

gerencia de 

Software 

DIAGNÓSTICO 
CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

CAPACITACIONES 

Figura 8. Análisis ciclo de vida. 

Fuente construcción de las autoras 
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importancia ya que gracias a este se obtendrá el panorama de la situación actual que presenta la 

compañía a nivel de problemáticas, manejo, gerencia de proyectos vigente, procesos y 

actividades internas relevantes que demandan mejoras. Este diagnóstico requiere de una 

recolección de información concreta junto con su respectivo análisis permitiendo la evaluación de 

los procesos existentes, posterior a esto se llevará a cabo la capacidad organizacional la cual 

abarcará la definición de políticas de gestión de proyectos, el acta de inicio del proyecto, los 

procesos del PMBOK® (2013) seleccionados, la estandarización de procesos, el software como 

herramienta de trabajo, las evaluaciones de desempeño del personal y el acta de cierre del 

proyecto. Como tercera y última fase la cual se define como capacitaciones contempla el plan de 

capacitaciones y el diplomado en gerencia de proyectos. 

2.2.4 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

El desarrollo del proyecto se realiza en la compañía denominada CONSTRUCTORA CMA 

CONSTRUCCIONES, ubicada en la ciudad de Bogotá, en el sector de Chapinero, la población 

con la que cuenta la compañía es de 119 empleados, representadas en profesionales, una planta 

administrativa y una operativa. 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para la implementación del presente proyecto se requiere: 

 Recopilación de la información 

 Determinar los procesos a estandarizar  

 Gerente de proyectos 

 Capacitaciones para los empleados 
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2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de procesos de la organización. 

Fuente. Construcción de las autoras 
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2.2.7 Técnicas de predicción para la producción de bien y la oferta de servicios generados 

por el proyecto. 

Al implementar el proyecto se pretende una estandarización en los procesos que se llevan a 

cabo para la gestión de los proyectos en la compañía, con el fin de aumentar la rentabilidad, 

personal capacitado e idóneo, en pro de la satisfacción del cliente y un restablecimiento de la 

imagen de la compañía.  

 

 

Figura 10. Estrategia general del proyecto. 

Fuente. construcción de las autoras 
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2.3 Estudio Económico-financiero 

 2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 Tabla 7. Estimación de costos 

Fuente. Construcción de las autoras 

Se hace necesario proponer una consultoría externa, aquí se incluye el personal que va a 

realizar las diferentes actividades como: documentadores, coordinador del proyecto, supervisor 

del proyecto y gerente del proyecto, así mismo, la entrega del documento de la propuesta 

presentada al Sponsor que en su totalidad tiene un costo de $120.000.000. 

La implementación del Software BASECAMP permite la organización de todas las 

actividades, cronogramas, hitos, mensajes, chats entre el grupo del proyecto, información de las 

actualizaciones del proyecto, además, el manejo de información relevante del proyecto que todos 

los integrantes del proyecto deben conocer, finalmente, brinda la opción de dar a conocer al 

cliente los datos más relevantes de su proyecto. Basecamp tiene un costo de $3´000.000 anual.  

Se sugiere, incluir un presupuesto para la capacitación del personal, a nivel educativo y 

pedagógico (políticas laborales de los trabajadores, derechos y deberes, cultura organizacional, 

DETALLE CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

Software Basecamp  1 x 10pcs $3´000.000 $6´000.000 

Capacitación Seguridad Industrial 24 horas. $ 80.000  $ 3.840.000  

Capacitación cultura organizacional 28 horas. $ 140.000  $ 7.840.000  

Capacitación desarrollo de los empleados 20 horas. $ 140.000  $ 5.600.000  

Capacitación técnica y operativa 12 horas $ 100.000  $ 2.400.000  

Diplomado en gerencia de proyectos  162 horasx4 $5.700.000 $22.800.00 

Equipo de cómputo con servidor 1 $ 7.000.000  $ 7.000.000  

Proyecto de estandarización de procesos 1 120´000.000 120´000.000 

   
 $ 175.480.000,00  
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técnicas y operativas, finalmente, un diplomado en gerencia de proyectos). Costo total 

$32.640.000 el primer año y $9.840.000 el segundo año. 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

     Para el presente proyecto no existen costos de operación ni de mantenimiento, debido a 

que estos son incluidos en las inversiones que se realizan durante el periodo de planeación y 

ejecución del proyecto.  
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2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

Tabla 8. Flujo de caja proyectado real 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES           

Capacitaciones 32.640.000 9.840.000       

Software BASECAMP 3.000.000 3.000.000       

Proyecto estandarización de 

procesos CMA 

60.000.000 60.000.000       

Equipos de cómputo y servidores 7.000.000         

TOTAL INVERSIONES 102.640.000 72.840.000       

BENEFICIOS           

Facturación de proyectos de la 

constructora 

4.096.983.126 4.097.147.005 4.097.310.885 4.097.474.764 4.097.638.643 

Disminución en sobrecostos 

(Recuperado) 

385.085.073 400.488.476 415.891.879 431.295.282 446.698.685 

TOTAL BENEFICIOS 4.482.068.199 4.497.635.481 4.513.202.763 4.528.770.046 

4.544.337.328 
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EGRESOS           

Pólizas contra todo riesgo 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

Servicios públicos 10.000.000 10.400.000 10.816.000 11.248.640 11.698.586 

Papelería 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

TOTAL EGRESOS 22.000.000 22.880.000 23.795.200 24.747.008 25.736.888 

FLUJO NETO 4.357.428.199 4.401.915.481 4.489.407.563 4.504.023.038 4.518.600.440 

Continuación tabla 8 

Fuente. Construcción de las autoras
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El flujo de caja del proyecto describe las inversiones, beneficios y egresos, teniendo como 

base la proyección en los próximos cinco (5) años. 

Como primera instancia, las inversiones están conformadas por capacitaciones que dirigidas 

al personal administrativo y operativo, de acuerdo con los cambios y modificaciones efectuados 

en los procesos a implementar el software como herramienta de trabajo que contribuye a la 

organización sistemática por medio del seguimiento y control, la estandarización de procesos de 

gestión de la compañía como el pilar fundamental del proyecto, equipos de cómputo y servidores  

los cuales serán utilizados como herramientas informáticas. Esta inversión es avalada por un 

valor de $175.480.000. 

Como segunda instancia, se muestran los beneficios que podría traer la implementación del 

proyecto en la constructora  CMA CONSTRUCCIONES, generando un ahorro de 

aproximadamente del 9% del costo total de la facturación equivalente a $385.085.073, dicho 

valor obedece a la pérdida de dinero en cada obra debido a los sobrecostos en tiempo, materiales 

y calidad del trabajo el cual con la ejecución del proyecto en la obra seleccionada como prueba 

piloto se puede convertir en un ahorro para la compañía. 

Finalmente, los egresos generados para la ejecución del proyecto corresponden a las 

pólizas contra todo riesgo, servicios públicos y papelería como insumos requeridos, con un total 

de $22.000.000. 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El presente proyecto se desarrollará para beneficio interno de la compañía ya que permite 

controlar de una manera eficiente la pérdida de dinero en cada una de las obras, es así como la 

compañía asume la totalidad del valor del proyecto. 
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2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto. 

Se presentan los indicadores de Valor Presente Neto (VPN) y relación beneficio- costo para 

determinar si se debe continuar con el proyecto: 

El VPN del proyecto es $ 175´480.000 equivalente a la estandarización de procesos en la 

constructora CMA CONSTRUCCIONES, la relación beneficio-costo del proyecto es 2,2 lo que 

significa que los beneficios superan los costos por lo que el proyecto debe ser considerado en su 

implementación. 

Teniendo en cuenta, la Tasa Interna de Retorno se proyecta una utilidad del 9% en un 

escenario real al finalizar en el primer año de ejecución, lo cual es positivo ya que en un proyecto 

normal promedio se contempla entre un 10%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los flujos de ingresos y egresos, el presupuesto, el 

flujo de caja de inversiones, se usaron los siguientes indicadores para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

ESCENARIO REAL 

Tabla 9. Evaluación financiera real 

 
 INDICADOR VALOR 

VPN $ 175.480.000,00  

Beneficio $ 385.085.073,00  

Tasa de expectativa 9% 

Flujo Neto Año 1 4.357.428.199 

Relación Costo/Beneficio 2,2 

Fuente Construcción de las autoras 

La relación beneficio costo en un escenario pesimista es del 1,2 mayor a 1, lo cual aun así 

puede ser considerado ya que los costos todavía no superan los beneficios y para un escenario 

optimista se tendría un equivalente al 3,5 siendo muy positivo para el proyecto. 
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Teniendo en cuenta la tasa interna de retorno se proyecta una utilidad en un caso pesimista 

del 5% y en uno optimista del 15%. 

Tabla 10. Evaluación financiera (Pesimista/Optimista). 

PESIMISTA   

INDICADOR VALOR 

VPN $ 175.480.000,00  

Beneficio $ 204.849.156,00  

Tasa de expectativa 5% 

Flujo Neto Año 1 4.177.192.282 

Relación Costo/Beneficio 1,2 

OPTIMISTA 

 INDICADOR VALOR 

VPN $ 175.480.000,00  

Beneficio $ 614.547.468,00  

Tasa de expectativa 15% 

Flujo Neto Año 1 4.586.890.594 

Relación Costo/Beneficio 3,5 

Fuente. Construcción de las autoras 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

Para el presente análisis de sensibilidad del proyecto, se tomarán como referencia 3 casos 

con el fin de evaluar el nivel de impacto en el caso de que se implementara cada uno de ellos, 

desde un escenario optimista, un escenario real el cual se plasma desde un inicio en el desarrollo 

del trabajo y, finalmente, uno pesimista, estos tres (3) escenarios solo teniendo en cuenta uno de 

varios proveedores con los que cuenta la compañía constructora lo cual se podría duplicar en gran 

medida y obtener un mayor porcentaje de ganancia. 

En el escenario real, la compañía recuperaría el 9%, reconocido como el porcentaje que hasta 

el momento se identificó en materia de pérdidas por sobrecostos en contratos y equivale a 

$385.085.073 en el primer año de ejecución lo cual sería consecuencia de la implementación de 
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la estandarización de procesos, suma que incrementa a partir del tercer año con $415.891.879 

después de haber pagado todo lo relacionado al proyecto. 

En el escenario pesimista, la compañía recuperaría el 5%, correspondiente a la mitad del 

valor equivalente a las pérdidas económicas por sobrecostos en contratos lo que equivale a 

$204.849.156 en el primer año, suma que incrementa a partir del tercer año con $221.237.088 

después de haber pagado todo lo relacionado al proyecto. 

En el escenario optimista, la compañía recobraría el 15%, correspondiente al doble esperado 

en cuanto a la recuperación de las pérdidas económicas por sobrecostos en contratos, equivalente 

a $614.547.468 en el primer año, suma que incrementa a partir del tercer año con $663.711.265 

después de haber pagado todo lo relacionado al proyecto. 

Tabla 11. Evaluación financiera (Pesimista/Optimista). 

FLUJO PROYECTADO PESIMISTA 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES           

Capacitaciones 32.640.000 9.840.000       

Software 

BASECAMP 

 

3.000.000 

 

3.000.000 

      

Proyecto 

estandarización de 

procesos CMA 

 

60.000.000 

 

60.000.000 

      

Equipos de cómputo 

y servidores 

7.000.000         

TOTAL 

INVERSIONES 

102.640.000 72.840.000       

BENEFICIOS           
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Facturación de 

proyectos de la 

constructora 

 

4.096.983.126 

 

4.096.983.126 

 

4.096.983.126 

 

4.096.983.126 

 

4.096.983.126 

Disminución en 

sobrecostos 

(Recuperado) 

 

204.849.156 

 

213.043.122 

 

221.237.088 

 

229.431.055 

 

237.625.021 

TOTAL 

BENEFICIOS 

4.301.832.282 4.310.026.248 4.318.220.214 4.326.414.181 4.334.608.147 

EGRESOS           

Pólizas contra todo 

riesgo 

6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

Servicios públicos 10.000.000 10.400.000 10.816.000 11.248.640 11.698.586 

Papelería 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

TOTAL   EGRESOS 22.000.000 22.880.000 23.795.200 24.747.008 25.736.888 

FLUJO NETO 4.177.192.282 4.214.306.248 4.294.425.014 4.301.667.173 4.308.817.259 

Continuación tabla 11 

Fuente. Construcción de las autoras 

Tabla 12. Evaluación financiera (Pesimista/Optimista). 

 

FLUJO PROYECTADO OPTIMISTA 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES           

Capacitaciones 32.640.000 9.840.000       

Software 

BASECAMP 

3.000.000 3.000.000       
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Proyecto 

estandarización de 

procesos CMA 

60.000.000 60.000.000       

Equipos de cómputo y 

servidores 

7.000.000         

TOTAL 

INVERSIONES 

102.640.000 72.840.000       

BENEFICIOS           

Facturación de 

proyectos de la 

constructora 

4.096.983.126 4.096.983.126 4.096.983.126 4.096.983.126 4.096.983.126 

Disminución en 

sobrecostos 

(Recuperado) 

614.547.468 639.129.367 663.711.265 688.293.164 712.875.063 

TOTAL 

BENEFICIOS 

4.711.530.594 4.736.112.493 4.760.694.391 4.785.276.290 4.809.858.189 

EGRESOS           

Pólizas contra todo 

riesgo 

6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

Servicios públicos 10.000.000 10.400.000 10.816.000 11.248.640 11.698.586 

Papelería 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151 

TOTAL 

EGRESOS 

22.000.000 22.880.000 23.795.200 24.747.008 25.736.888 

FLUJO NETO 4.586.890.594 4.640.392.493 4.736.899.191 4.760.529.282 4.784.121.301 

Continuación tabla 12 

Fuente construcción de las autoras 
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2.4 Estudio Social y Ambiental  

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Es necesario hacer referencia al espacio empleado para el transporte público lo cual 

determinará el tamaño de las infraestructuras ineludibles, los impactos para su construcción y, por 

tanto, la cantidad de espacio público ocupado para el transporte y la fragmentación del territorio 

teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo los carros particulares permanecen estacionados 

entre 8 a 10 horas al día, ocupando un valioso espacio público y, por otro lado, la cantidad de 

espacio público necesario para transportar personas es más elevada en el automóvil que en el 

transporte público, se tiene en cuenta que el personal administrativo de la empresa de 

construcción se transporta cada uno en un vehículo predominando el uso del automóvil o la moto 

sobre el transporte público. 

IMPACTO AMBIENTAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

Los residuos electrónicos se consideran como elementos que cuentan con un grado alto de 

elementos tóxicos, representando grandes riesgos al medio ambiente a futuro y a la salud en 

general. En el proyecto denominado estandarización de procesos en una compañía dedicada a la 

Construcción y remodelación el impacto ambiental en cuanto de residuos electrónicos se 

considera que es de menor índice, teniendo en cuenta que los elementos utilizados únicamente 

serán para la implementación del proyecto y posteriormente serán reutilizados, por lo tanto, no se 

estarán generando desechos.  

Estos residuos se disponen generalmente en los vertederos enterrados en el suelo o en 

algunos casos son incinerados, previamente se seleccionan en contenedores diferentes lo cual 

permite el reciclaje del papel, plásticos, vidrios, etc. En el caso de haber presencia de materia 

orgánica como se plantea en algunas etapas del proyecto, la disposición final de dichos residuos 

sería el compostaje sometiéndose a procesos de fermentación como abono en jardinería. 
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No existe un dato exacto de los equipos electrónicos que serían reutilizados por parte de la 

constructora, pero se tiene en cuenta la idea de algunos aparatos pequeños que se guardan o se 

tiran a la basura. La prioridad será llevarlos a los vertederos o devolverlos al distribuidor. 

IMPACTO AMBIENTAL EN EL CONSUMO DE PAPELERIA 

 En el proyecto en mención, se tendrá en cuenta el buen uso de los elementos correspondiente 

a papelería, fomentando la cultura de reciclaje del mismo en los procesos en que se requiera, se 

debe tener en cuenta que dicho insumo es considerado una fuente de material cotidiano que para 

su reproducción requiere de múltiples procesos que afectan la naturaleza y el medio ambiente en 

general.  

IMPACTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El impacto de los residuos sólidos obedece a elementos como desperdicios de alimentos, 

papel, cartón, plástico, vidrio y metal. 
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Figura 11. Flujo de entradas y salidas 

Fuente. Construcción de las autoras 
 

2.4.3 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Para el caso de este proyecto, la matriz P5 no es aplicable debido a que es un proceso de 

auditoría, su impacto ambiental es mínimo, no se hace necesario retomar este aspecto. 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

Tabla 13. Cálculo de huella de carbono 

FASE 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ELEMENTO CANTIDAD DIAS  HORAS 

CONSUMO POR HORA 

KWH 

CONSUMO 

COMPUTADOR 3 15 8 0,36 129,60 

IMPRESORA  1 15          8 0,15 18,00 
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BOMBILLOS 4 15 8 0,135 64,80 

CAFETERA 1 15 8 0,72 86,40 

CELULARES 2 15 8 0,02 4,80 

Valor total de consumo de energía eléctrica por fase 303,6 

FASE 1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Elementos Cantidad Dias Horas Consumo Hr/Kw KWH 

COMPUTADOR 3 18 8 0,36 155,52 

IMPRESORA  1 18 8 0,15 21,60 

BOMBILLOS 4 18 8 0,135 77,76 

CAFETERA 1 18 8 0,72 103,68 

Valor total de consumo de energía eléctrica por fase 358,56 

FASE 2. DIAGNÓSTICO 

Elementos Cantidad Dias Horas Consumo Hr/Kw KWH 

COMPUTADOR 3 15 8 0,36 129,60 

IMPRESORA  1 15 8 0,15 18,00 

BOMBILLOS 4 15 8 0,135 64,80 

CAFETERA 1 15 8 0,72 86,40 

Valor total de consumo de energía eléctrica por fase 298,8 

4. Adecuación del Software BASECAMP a los proyectos de la compañía 

Elementos Cantidad Dias Horas Consumo Hr/Kw KWH 

Computador escritorio 6 6 8 0,36 103,68 

Bombillos 3 6 8 0,135 19,44 

Celulares 6 6 8 0,02 5,76 

Monitores de 

computadoras 6 6 8 0,08 23,04 

Modem ADSL 1 6 8 0,03 1,44 

Computador portatil 1 6 8 0,98 47,04 
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Cafetera 1 6 8 0,72 34,56 

Valor total de consumo de energía eléctrica por fase     234,96 

4. Capacitación al personal sobre el funcionamiento de BASECAMP 

            

Elementos Cantidad Dias Horas Consumo Hr/Kw KWH 

Computador escritorio 1 8 4 0,36 11,52 

Bombillos 3 8 4 0,135 12,96 

Videobeam 1 8 4 0,47 15,04 

Monitores de 

computadoras 1 8 4 0,08 2,56 

Computador portatil 1 8 4 0,98 31,36 

Cafetera 1 8 4 0,72 23,04 

Valor total de consumo de energía eléctrica por fase 96,48 

        TOTAL 1.292,40 

FACTOR DE EMISIÓN 

 

0,136 kgCO2e/kwh 

TOTAL, KW POR HORA 

 

1.292,40 KWH 

TOTAL, ENERGIA ELÉCTRICA 

 

175,7664 kgCO2eq 

Continuación tabla 13 

Fuente. Construcción de las autoras 

 

Durante el análisis de las fases del proyecto, se puede identificar que en los procesos alcance, 

costo y tiempo de la compañía se da el mayor consumo de energía por la utilización de equipos 

de cómputo, electrodomésticos básicos, accesorios de iluminación, conectividad, entre otros, los 

cuales permanecen la mayor parte del tiempo activos sin control o supervisión estricta o 

consciente con el medio ambiente teniendo en cuenta que para el suministro de dicha energía son 

necesarias diferentes clases de infraestructura física como plantas y redes que impactan altamente 

el suelo, el aire y el medio ambiente en general. 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Las estrategias que se pretenden desarrollar con nuestro proyecto contribuyen a la 

disminución del uso de energía de acuerdo a los altos niveles reflejados en el análisis de la huella 

de carbono. En este sentido, la propuesta se describe a continuación: 

Tabla 14. Cálculo impacto ambiental 

NOMB

RE DE LA 

ESTRATEGI

A 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADE DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META INDIC

ADOR 

TIPO 

DE 

INDICADOR 

Capacitac

iones 

lúdico 

pedagógic

as de 

conocimie

nto y 

aprendiza

je 

Las capacitaciones 

se realizan en 

espacios diferentes a 

las oficinas de 

trabajo, de manera 

lúdico pedagógicas  

Incentivar el 

conocimiento y 

aprendizaje por medio 

de actividades 

vivenciales que 

permitan adquirir 

saberes y comprender 

estructuras 

pedagógicas 

Concientizar al 

personal acerca de la 

importancia del ahorro 

de la energía al interior 

de la compañía 

CEI-CEF= 

Disminuci

ón en el 

consumo 

de energía 

Gestión 

Modificac

ión en las 

estructura

s física de 

las 

oficinas  

Aprovechar al 

máximo la 

iluminación natural, 

controlando que 

cada zona tenga una 

iluminación acorde 

a las necesidades. 

 

Incentivar el uso de 

bombillas 

halógenas, en zonas 

de frecuente 

encendido y 

apagado. 

 

El uso de doble 

ventanal para 

reducir el consumo 

de calefacción y aire 

acondicionado. 

 

Instalar 

interruptores con 

temporizador en las 

zonas  de servicios, 

baños, entre otros. 

 

 

 

 

 

Permitir mayor 

claridad en los 

espacios de trabajo y 

las estructuras físicas 

de las oficinas, con el 

fin de tener en cuenta 

que las áreas deben 

estar ubicadas en 

espacios de 

interacción donde se 

permita tener mayor 

claridad y visibilidad 

del entorno. 

Se pretende disminuir 

la utilización de 

bombillos en las horas 

del día. 

CEI-CEF= 

Disminuci

ón en el 

consumo 

de energía 

Impacto 
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Continuación tabla 14 

Fuente. Construcción de las autoras  

3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto 

3.1.1 Requerimientos de aprobación del proyecto. 

• La junta directiva de la compañía debe estar enterada e involucrada en la estandarización 

de los procesos de alcance, costo y tiempo según los lineamientos del PMBOK® (2013). 

• El proyecto debe ser ejecutado de manera simultánea por todas las áreas de la compañía 

sin interrupción. 

• La herramienta utilizada para la verificación de actividades y de contratos debe 

permanecer actualizada semanalmente. 

 
NOMB

RE DE LA 

ESTRATEGI

A 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADE DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META INDIC

ADOR 
TIPO 

DE 

INDICADOR 

Aplicació

n de 

instrumen

to 

electrónic

o para 

identificar 

la huella 

de 

carbono y 

huella 

ecológica 

Calculo de la huella 

de carbono, huella 

ecológica en un 

periodo de tiempo 

de tres meses 

Concientizar a las 

personas que 

conforman la 

compañía y realizar 

los respectivos 

seguimientos 

Lograr que el personal 

de la empresa 

disminuya en un plazo 

de tres meses el índice 

de la huella de carbono 

y ecológica aplicando 

no solo a su labor 

diaria sino a su 

cotidianidad 

IHCE-

FHCE= 

Disminuci

ón de HCE 

Impacto 

Manipula

ción y 

disposició

n de 

desechos 

Identificar los 

puntos destinados a 

la recolección de 

residuos 

electrónicos y llevar 

allí aquellos equipos 

que ya no se usen. 

Una vez los 

equipos no sean 

utilizados 

entregarlos a 

organizaciones 

especializadas en 

reutilizar aparatos 

electrónicos  y 

electrodomésticos. 

Concientizar a los 

trabajadores sobre la 

importancia de la 

clasificación de las 

basuras en la fuente. 

Reducir los 

costos generados 

asociados al manejo 

de desechos sólidos. 

Promoviendo la 

innovación en técnicas 

de manejo de los 

mismos. 

Eliminar o minimizar 

los impactos 

generados por los 

desechos sólidos  en el 

medio ambiente y la 

salud de las personas 

IBRO-

FBRO= 

Disminuci

ón BRO 

Producto 
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• Los procesos a realizar en cada una de las áreas deben estar estandarizados para el 

manejo de cada uno de los proyectos. 

• Se deben utilizar todos los formatos establecidos en cada uno de los procesos para el 

seguimiento y control de las tareas y actividades llevadas a cabo en todos los proyectos 

que maneja la constructora. 

• Elaborar y diligenciar los formatos para cada una de las capacitaciones que sean llevadas 

a cabo para el crecimiento profesional de los empleados. 

3.1.2 Nombramiento del gerente del proyecto. 

El proyecto en mención estará liderado por las profesionales en ejercicio Jennie Catalina 

Castillo Céspedes (Diseñadora Industrial), Ángela Pilar Jiménez Amorocho (Arquitecta) y Mercy 

Fagua Fagua (Trabajadora Social), quienes en el momento se encuentran realizando la 

Especialización en Gerencia de Proyectos y serán las encargadas de tomar decisiones en común 

acuerdo, teniendo en cuenta las situaciones que se puedan presentar a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

3.1.3 Requerimientos de aprobación del proyecto. 

El proyecto se comenzará a ejecutar en el momento en que se reciba la respectiva aprobación 

y retroalimentación del sponsor Ingeniero Sigifredo Arce Labrada quien a su vez es el docente 

que lidera la materia de la Especialización de Gerencia en Proyectos denominada Trabajo Final 

de grado en Gerencia de Proyectos. 

3.2 Identificación de interesados  

En este proyecto ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA 

DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE OBRAS, se identificó la 

necesidad de realizar una propuesta de trabajo teniendo en cuenta que se evidencia una deficiente 

gestión de proyectos dentro de la compañía que desencadena principalmente en una baja 
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rentabilidad en algunos de sus proyectos debido a la falta planeación, bajo seguimiento y control 

a las actividades a realizar en cada una de las obras. 

Respecto a lo anterior, se realizó un análisis con el propósito de identificar los interesados 

del proyecto y sus funciones.  

Por una parte, el presidente de la empresa es la máxima autoridad inmediata, pertenece a uno 

de los niveles más altos de la organización y cumple dentro de sus funciones, las siguientes: 

dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, representar a la compañía en todos los 

negocios y contratos con terceros en relación con el objeto de la sociedad, también convoca y 

preside las reuniones de la Junta Directiva. 

Los contratistas son las personas o empresas que son contratadas por otra organización o 

particular para la construcción del hospital en estudio, para la instalación o algún trabajo especial, 

un contratista tiene como responsabilidad, proporcionar todos los materiales, equipo (vehículos y 

herramientas), proporcionar la mano de obra necesaria para la construcción del proyecto. 

Los clientes definidos como la persona que a cambio de un valor recibe 

servicios teniendo en cuenta unos criterios establecidos por las dos(2) 

partes el cliente y el prestador del servicio. 

Establecer relaciones con aliados estratégicos, se considera al grupo de clientes que buscan 

un bien en común con el fin de ofrecer servicios y exponerlos ante 

clientes potenciales. 

3.3 Plan de gestión del proyecto 

El plan de gestión del proyecto se encuentra compuesto por nueve planes más que evidencian 

el desarrollo del proyecto en las diferentes áreas de conocimiento que se presentan a 

continuación. 
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3.3.1 Plan de gestión de alcance. 

a. Línea base del alcance 

Estandarización de los procesos de la gestión de alcance, costo y tiempo establecidos por los 

lineamientos del PMBOK® (2013), con el fin de aumentar la rentabilidad en cada uno de los 

proyectos. Se presenta a continuación la estructura de desglose del trabajo, el diccionario de la 

misma y la matriz de trazabilidad para comprender dicho alcance. 
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Estructura Desglosada de Trabajo/WBS 

 

Figura 12. Estructura Desglosada del Trabajo/WBS.  

Fuente. Construcción de las autoras 
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Diccionario de la EDT/WBS 

Tabla 15. Diccionario 
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

1.1 Análisis de la información 

Objetivo del paquete de trabajo Obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de 

información 

Descripción del paquete de trabajo Proceso de revisión para transformar datos con el 

objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere 

conclusiones y apoyo a la toma de decisiones en el 

proyecto. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Análisis de políticas, misión y visión de la organización, 

reuniones, recolección de datos, encuestas y 

observaciones. 

Asignación de responsabilidades Gerente administrativo y gerente del proyecto. 

Fechas programadas 18 días hábiles – a partir del 26 de Septiembre de 2017 

hasta el 12 de Octubre de 2017. 

Criterios de aceptación Contar con los datos suficientes y requeridos para el 

análisis en el tiempo estipulado. 

Supuestos Suministro de documentos 

Riesgos Demoras en el suministro de la información 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos, papelería, equipos de cómputo 

$17´500.000 

1.2 Análisis de estructura organizacional y situación actual 

de la empresa. 

Objetivo del paquete de trabajo Identificar la metodología y criterios existentes en la 

compañía dentro de su modelo de gestión de proyectos. 

Descripción del paquete de trabajo Conocimiento en gerencia de proyectos y nivel de 

desempeño. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Análisis nivel educativo del personal, niveles de 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

desempeño, formación continua del personal y planes de 

trabajo existentes. 

Asignación de responsabilidades Gerente administrativo y gerente del proyecto. 

Fechas programadas 8 días hábiles – a partir del 04 de Octubre de 2017 hasta 

el 11 de Octubre de 2017. 

Criterios de aceptación Contar con los datos suficientes y requeridos para el 

análisis en el tiempo estipulado. 

Supuestos Suministro de documentos. 

Riesgos Demoras en el suministro de la información. 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos, papelería, equipos de cómputo 

$17´500.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.1 Definición de políticas de Gestión de proyectos 

Objetivo del paquete de trabajo Definir la propuesta de desarrollo aplicable a la empresa 

para su crecimiento y sostenibilidad. 

Descripción del paquete de trabajo Roles y responsabilidades del Sponsor. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Reuniones, recolección de datos y mejora en la política 

mediante la cual los proyectos se planificarán y 

ejecutaran siguiendo un proceso sistemático, repetitivo y 

escalable por medio de unos pasos que representan un 

modelo de gestión. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto, experto en PMP y Gerente 

administrativo. 

Fechas programadas 87 días hábiles – a partir del 18 de Septiembre de 2017 

hasta el 25 de Enero de 2018. 

Criterios de aceptación Contar con la aprobación del experto en PMP, el 

Sponsor y ser congruente con la misión, visión y 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

políticas internas de la organización. 

Supuestos Definición de roles y responsabilidades. 

Riesgos La no aplicabilidad en tiempo real. 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos, papelería, equipos de 

cómputo. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.2 Acta de inicio del proyecto 

Objetivo del paquete de trabajo Iniciar el proyecto 

Descripción del paquete de trabajo Documento que detalla la definición del proyecto, 

definición del producto, requerimientos de los 

Stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y 

justificación del proyecto, cronograma, costos, 

supuestos, restricciones, riesgos y oportunidades 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Reuniones, elaborar el acta de inicio, revisar y 

socializar. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto 

Fechas programadas 18 de Septiembre de 2017 

Criterios de aceptación El equipo del proyecto debe recibir una copia en versión 

digital del Project chárter, se aceptará por medio de una 

reunión del equipo del proyecto. 

Supuestos El Sponsor brindará la información necesaria para 

elaborar el acta de inicio del proyecto. 

Riesgos Que el Project Chárter no sea aprobado. 

Recursos asignados y costos Personal, Sponsor, gestor de proyectos, y materiales 

$85´000.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.3 Procesos del PMBOK® (2013) seleccionados 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

Objetivo del paquete de trabajo Identificar y seleccionar los procesos a estandarizar 

dentro de la organización y regirlos bajo los 

lineamientos del PMBOK® (2013). 

Descripción del paquete de trabajo Se clasificarán y seleccionarán dentro de los 5 grupos de 

procesos (Iniciación, planificación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre) y las 10 áreas de 

conocimiento (gestión de la integración, alcance, 

tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) 

aquellos que se trabajarán en el proyecto como acción 

de mejora. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Análisis de alternativas 

Asignación de responsabilidades Experto en PMP 

Fechas programadas 18 de Septiembre de 2017 

Criterios de aceptación Aprobado por el Sponsor 

Supuestos Selección de los procesos de PMBOK® (2013) 

relevantes en el proyecto. 

Riesgos La no aplicabilidad en tiempo real 

Recursos asignados y costos Personal, Sponsor, gestor de proyectos, y materiales. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.4 Estandarización de procesos 

Objetivo del paquete de trabajo Procedimiento o tratamiento para lograr que los 

procesos que se desarrollan en la organización o 

departamentos sean ejecutados de manera uniforme y 

parametrizada. 

Descripción del paquete de trabajo Planificación de la gestión del alcance, planificación de 

la gestión del cronograma y planificación de la gestión 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

del costo. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Establecer el trabajo que debe realizarse, los productos 

entregables que deben producirse, las políticas, los 

procedimientos, la documentación necesaria para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el 

cronograma y los costos del proyecto. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto, experto en PMP 

Fechas programadas 13 días hábiles a partir del 20 de Octubre de 2017 hasta 

el 17 de Noviembre de 2017. 

Criterios de aceptación Aprobado por el Sponsor 

Supuestos Procesos de la empresa estandarizados 

Riesgos La continuidad de la estandarización y cumplimiento de 

la misma. 

Recursos asignados y costos Personal, Sponsor, gestor de proyectos, y materiales 

$175´480.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.4.1 Plan de la Gestión del alcance 

Objetivo del paquete de trabajo Definir con detalle el proyecto 

Descripción del paquete de trabajo Documento que establece el trabajo que debe realizarse 

y los productos entregables que deben producirse. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Definición de la EDT, reunión con el Sponsor, 

elaboración del plan y revisión. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto 

Fechas programadas 4 días hábiles a partir del 04 de Octubre hasta el 09 de 

Octubre de 2017. 

Criterios de aceptación Aceptación del Stakeholder, debe describir con gran 

detalle que el Project Chárter la información necesaria 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

para el desarrollo del proyecto y aceptación por parte del 

equipo del proyecto. 

Supuestos El gerente del proyecto conoce a profundidad el objetivo 

del proyecto. 

Riesgos El Plan de alcance no define claramente los criterios 

necesarios para la planificación y desarrollo del 

proyecto. 

Recursos asignados y costos Diagnóstico, Project Chárter, plan del proyecto 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.4.2 Plan de la gestión del tiempo 

Objetivo del paquete de trabajo Establecer las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesaria para planificar, desarrollar, 

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma. 

Descripción del paquete de trabajo Plan para la dirección del proyecto que establece los 

criterios y las actividades a llevar a cabo. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Planificación de la Gestión del cronograma, definir las 

actividades, secuenciar las actividades, estimar los 

recursos de las actividades, estimar la duración de las 

actividades y desarrollar el cronograma. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto y jefes de área (administrativo, 

financiero, operativo, recursos humanos) y supervisor 

del proyecto. 

Fechas programadas 6 días hábiles a partir del 10 de Octubre hasta el 18 de 

Octubre de 2017. 

Criterios de aceptación Aceptación del Stakeholder, debe describir con gran 

detalle que el Project Chárter la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto y aceptación por parte del 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

equipo del proyecto. 

Supuestos Cronograma definido 

Riesgos Desviación en la línea base de tiempo. 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos, papelería, equipos de cómputo 

y personal evaluado. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.4.3 Plan de la gestión de los costos 

Objetivo del paquete de trabajo Establecer las políticas, los procedimientos y la 

documentación necesaria para planificar, gestionar, 

ejecutar el gato y controlar los costos del proyecto. 

Descripción del paquete de trabajo Es un componente del plan para la dirección del 

proyecto que describe la forma en que se planificaran, 

estructuraran y controlaran los costos del proyecto. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Planificar la gestión del costo, estimar los costos y 

determinar el presupuesto. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto y jefes de área (administrativo, 

financiero, operativo, recursos humanos) y supervisor 

del proyecto. 

Fechas programadas 06 días hábiles a partir del 10 de Octubre hasta el 18 de 

Octubre de 2017 

Criterios de aceptación Aceptación del Stakeholder, debe describir con gran 

detalle que el Project Chárter la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto y aceptación por parte del 

equipo del proyecto. 

Supuestos Presupuesto definido 

Riesgos Desviación en la línea base de costo 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos, papelería, equipos de cómputo 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

y personal evaluado. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.5 Software 

Objetivo del paquete de trabajo Permitir realizar determinadas tareas de forma ordenada 

y dirigida. 

Descripción del paquete de trabajo Sistema digital para el seguimiento y control de las 

actividades, herramientas y documentos. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Implementación de datos en el software, capacitación de 

software, desempeño técnico mejorado, seguimiento y 

control. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto y jefes de área (administrativo, 

financiero, operativo, recursos humanos) y supervisor 

del proyecto. 

Fechas programadas 6 días hábiles a partir del 20 de Noviembre de 2017 

hasta el 27 de Noviembre de 2017. 

Criterios de aceptación Aceptación del Stakeholder del equipo del proyecto. 

Supuestos El software cumple con lo requerido. 

Riesgos Resistencia al cambio 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos y equipos de cómputo 

$13´000.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.6 Evaluaciones de desempeño 

Objetivo del paquete de trabajo Valorar los indicadores de procedimientos asignados al 

proyecto y al personal con el fin de hacerlo eficiente. 

Descripción del paquete de trabajo Revisión del desempeño de los trabajadores y las 

actividades. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Control de cambios y Revisión de desempeño. 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto y jefes de área (Administrativo, 

financiero, operativo, recursos humanos) y supervisor 

del proyecto. 

Fechas programadas 07 días hábiles a partir del 27 de Diciembre de 2017 

hasta el 05 de Enero de 2018. 

Criterios de aceptación Conforme a lo estipulado y acordado por el director del 

proyecto, gerente administrativo y supervisor del 

proyecto. 

Supuestos Suministro de información clara y completa 

Riesgos Falta de información 

Recursos asignados y costos Base de datos, históricos y equipos de cómputo. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

2.7 Acta cierre del proyecto 

Objetivo del paquete de trabajo Cerrar el proyecto 

Descripción del paquete de trabajo Se realizará una reunión con el equipo del proyecto para 

presentar el informe general del plan de acción, las 

lecciones aprendidas, métricas del proyecto, acta de 

aceptación por parte del equipo que hace parte del 

proyecto y el archivo final de la planificación. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Elaboración de todos los documentos que se entregaran 

y formalizaran con el equipo de la empresa. 

Asignación de responsabilidades Director del proyecto, gerente administrativo y 

supervisor del proyecto. 

Fechas programadas 25 de Enero de 2018 

Criterios de aceptación Aceptación de Stakeholder por medio de una reunión 

con el equipo de proyecto y cumplimiento de requisitos 

en la presentación clara y precisa de los documentos. 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

Supuestos Cumplimiento de entregables, actividades y producto 

del proyecto. 

Riesgos No cumplir con los tiempos de cierre del proyecto. 

Recursos asignados y costos Personal y materiales para la elaboración de los 

documentos. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

3.1 Plan de capacitaciones 

Objetivo del paquete de trabajo Capacitar al equipo de trabajo 

Descripción del paquete de trabajo Documento que describe como serán definidas, 

desarrolladas, monitoreadas, controladas y verificadas 

las capacitaciones del personal. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) Capacitación de seguridad industrial, capacitación 

factores organizacionales, capacitación de acuerdo a la 

evaluación de desempeño y sesión de capacitación 

técnica y operativa. 

Asignación de responsabilidades Jefe del are de recursos humanos y gerente del proyecto. 

Fechas programadas  4 días hábiles a partir del 24 de Enero de 2017 hasta el 

29 de Enero de 2018. 

Criterios de aceptación Se debe contar con los materiales adecuados para la 

capacitación. 

Supuestos El instructor tiene las competencias para dictar 

eficientemente la capacitación. 

Riesgos La no asistencia, continuidad y cumplimiento con las 

capacitaciones. 

Recursos asignados y costos Equipos de cómputo, proyector, plumones y papelería 

$8´840.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

3.1. Capacitación de seguridad industrial 

Objetivo del paquete de trabajo Capacitar al equipo de trabajo 

Descripción del paquete de trabajo Riesgos en el trabajo, prevención de accidentes de 

trabajo, ergonomía en las oficinas, investigación de los 

accidentes de trabajo, higiene en el trabajo y comité de 

salud y seguridad operacional. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) La capacitación será continua y está estructurada en seis 

(6) sesiones dictadas con una periodicidad mensual 

durante 4 horas hasta completar 24 horas, haciendo 

partícipe en ellas a todos los integrantes y dentro de lo 

que se implementará al final de cada sesión una encuesta 

para obtener el feedback de la misma. 

Asignación de responsabilidades Departamento de talento humano en conjunto con área 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Fechas programadas 8 días hábiles a partir del 12 de Diciembre de 2017 hasta 

el 21 de Diciembre de 2017. 

Criterios de aceptación Se debe contar con los materiales adecuados para la 

capacitación. 

Supuestos El instructor tiene las competencias para dictar 

eficientemente la capacitación. 

Riesgos La no asistencia, continuidad y cumplimiento con las 

capacitaciones. 

Recursos asignados y costos Equipos de cómputo, proyector, plumones y papelería 

$1´920.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

3.1.2 Capacitación factores organizacionales 

Objetivo del paquete de trabajo Capacitar al equipo de trabajo 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

Descripción del paquete de trabajo Trabajo en equipo, liderazgo, coaching, comunicación 

asertiva, habilidades laborales, competencias laborales, 

roles y responsabilidades 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) La capacitación será continua y se estructurará en 7 

sesiones dictadas con una periodicidad mensual durante 

4 horas hasta completar 28 horas, haciendo partícipe en 

ellas a todos los integrantes y dentro de lo que se 

implementará al final de cada sesión una encuesta para 

obtener el feedback de la misma. 

Asignación de responsabilidades Departamento de talento humano 

Fechas programadas 9 días hábiles a partir del 22 de Diciembre de 2017 hasta 

el 05 de Enero de 2018 

Criterios de aceptación Se debe contar con los materiales adecuados para la 

capacitación. 

Supuestos El instructor tiene las competencias para dictar 

eficientemente la capacitación. 

Riesgos La no asistencia, continuidad y cumplimiento con las 

capacitaciones. 

Recursos asignados y costos Equipos de cómputo, proyector, plumones y papelería 

$3´920.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

3.1.3 Capacitación de acuerdo a la evaluación de desempeño. 

Objetivo del paquete de trabajo Capacitar al equipo de trabajo 

Descripción del paquete de trabajo Organización del personal, auto excelencia, auto 

eficiencia, habilidades gerenciales y aplicación de 

encuesta clima organizacional. 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) La capacitación será continua y se estructurará en cinco 

(5) sesiones dictadas con una periodicidad mensual 

durante 4 horas hasta completar 20 horas, haciendo 

partícipe en ellas a todos los integrantes y dentro de lo 

que se implementará al final de cada sesión una encuesta 

para obtener el feedback de la misma. 

Asignación de responsabilidades Departamento de talento humano 

Fechas programadas 6 días hábiles a partir del 09 de Enero de 2018 hasta el 

16 de Enero de 2018. 

Criterios de aceptación Se debe contar con los materiales adecuados para la 

capacitación. 

Supuestos El instructor tiene las competencias para dictar 

eficientemente la capacitación. 

Riesgos La no asistencia, continuidad y cumplimiento con las 

capacitaciones. 

Recursos asignados y costos Equipos de cómputo, proyector, plumones y papelería 

$2´800.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

3.1.4 Capacitación técnica y operativa 

Objetivo del paquete de trabajo Capacitar al equipo de trabajo 

Descripción del paquete de trabajo Técnicas de trabajo, actualización de técnicas laborales, 

operatividad en los procesos y calidad en los acabados 

arquitectónicos. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) La capacitación será continua y se estructurará en cuatro 

(4) sesiones dictadas con una periodicidad mensual 

durante 3 horas hasta completar 12 horas, haciendo 

partícipe en ellas a todos los integrantes y dentro de lo 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

que se implementará al final de cada sesión una encuesta 

para obtener el feedback de la misma. 

Asignación de responsabilidades Departamento de talento humano 

Fechas programadas 5 días hábiles a partir del 17 de Enero de 2018 hasta el 

23 de Enero de 2018. 

Criterios de aceptación Se debe contar con los materiales adecuados para la 

capacitación. 

Supuestos El instructor tiene las competencias para dictar 

eficientemente la capacitación. 

Riesgos La no asistencia, continuidad y cumplimiento con las 

capacitaciones. 

Recursos asignados y costos Equipos de cómputo, proyector, plumones y papelería 

$1´200.000. 

  
Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

3.2 Diplomado en gerencia de proyectos 

Objetivo del paquete de trabajo Ayudar en el desarrollo  del curso de gestión de 

proyectos. 

Descripción del paquete de trabajo Comprende la descripción general del diplomado a 

cursar. 

Descripción del trabajo a realizar (actividades) El diplomado será continuo y se estructurará en 40 

sesiones dictadas durante 4 horas (3 días a la semana) 

hasta completar 160 horas en la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Asignación de responsabilidades Gerente del proyecto 

Fechas programadas  A partir del 24 de Enero de 2018. 

Criterios de aceptación Cada sesión debe desarrollar los puntos requeridos por 

la empresa, el contenido debe ser comprensible y dar 
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Código del paquete de trabajo (PDT): Nombre del paquete de trabajo 

como aprobado los materiales del curso. 

Supuestos Se contará con los recursos materiales e intelectuales 

suficientes para cursar y aprobar el curso en gestión de 

proyectos. 

Riesgos No aprobar ni aplicar el curso. 

Recursos asignados y costos Matricula y descripción del curso $22´800.000. 

Continuación tabla 16 

Fuente. Construcción de las autoras 

b. Matriz de trazabilidad  

En la matriz de trazabilidad   Se evidencian todos los requerimientos del proyecto para así 

asegurar su cumplimiento y que estos se encuentren alineados a la promesa de valor del mismo. 

Alineados a cada uno de los objetivos del proyecto con el fin de referir los entregables de 

los mismos, teniendo en cuenta el sustento de inclusión, fuente, prioridad, estado actual, feche de 

cumplimiento, criterios de aceptación alcance y desarrollo del producto. 
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Tabla 16. Matriz de trazabilidad 

Versi
ón 

Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 GP SP SP 
18/08/

2017 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN 

DE OBRAS 
CMA CONSTRUCCIONES 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

SUSTENTO 

DE 

INCLUSIÓN 

PROPIE

TARIO 
FUENTE 

PRIOR

IDAD 

VERSI

ÓN 

ESTAD

O 

ACTU

AL 

FECHA 

DE 

CUMP

LIMIE

NTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDA

D (A, 

 M,  

B) 

 

GRADO 

DE 

COMPLE

JIDAD 

(A, 

 M,  

B) 

 

CRITERI

O DE 

ACEPTA

CION 

 

NECESIDADE

S, 

OPORTUNID

ADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

ALCANC

E DEL 

PROYEC

TO 

/ENTREG

ABLE 

DEL WBS 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

DESARRO

LLO DEL 

PRODUCT

O 

 

REQUERI

MIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

 

R001 

Solicitud de 

bases de 

datos de las 

obras 

existentes 

en la 

compañía 

con 

descripción 

detalladas 

de las 

operaciones 

a realizar, 

teniendo en 

cuenta la 

operatividad 

de cada uno 

de los 

contratos 

tanto de 

obras como 

de personal. 

 

 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Archiv

o de la 

compañ

ía 

Alto 1.0 AC 

Segu

ndo 

Seme

stre 

2017 

A A 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Satisfacció

n de 

Cliente y 

aumento 

de la 

rentabilida

d 

Lograr una eficiente 

gestión de proyectos 

por medio de la 

estandarización de 

procesos de las áreas 

de conocimiento; 

alcance, costo y 

tiempo, con el fin de 

aumentar la 

rentabilidad y 

satisfacción del 

cliente en la 

Constructora CMA 

Construcciones 

haciendo uso de los 

lineamientos del 

PMBOK (R) 2013.    

 

1.1.3. 

Recole

cción 

de 

datos 

Informe de 

análisis de los 

contratos tanto 

de obra como de 

contratistas 

existentes en la 

compañía. 

Se 

entregan 

de 

acuerdo 

al 

formato 

suministr

ado 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 
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Versi
ón 

Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 GP SP SP 
18/08/

2017 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN 

DE OBRAS 
CMA CONSTRUCCIONES 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

SUSTENTO 

DE 

INCLUSIÓN 

PROPIE

TARIO 
FUENTE 

PRIOR

IDAD 

VERSI

ÓN 

ESTAD

O 

ACTU

AL 

FECHA 

DE 

CUMP

LIMIE

NTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDA

D (A, 

 M,  

B) 

 

GRADO 

DE 

COMPLE

JIDAD 

(A, 

 M,  

B) 

 

CRITERI

O DE 

ACEPTA

CION 

 

NECESIDADE

S, 

OPORTUNID

ADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

ALCANC

E DEL 

PROYEC

TO 

/ENTREG

ABLE 

DEL WBS 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

DESARRO

LLO DEL 

PRODUCT

O 

 

REQUERI

MIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

 

 

R002 

Revisión de 

manual de 

funciones de 

los 

empleados 

que 

conforman 

la compañía, 

tanto 

administrati

vos como 

operativos 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Área de 

Talento 

human

o de la 

compañ

ía 

Alto 1.0 AC 

Segu

ndo 

Seme

stre 

2017 

A A 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Satisfacció

n de 

Cliente y 

aumento 

de la 

rentabilida

d 

Plantear un plan de 

capacitaciones para el 

personal de la 

constructora, a partir 

de la evaluación de 

desempeño, con el fin 

de mejorar el 

desarrollo técnico de 

los proyectos. 

1.2.Aná

lisis de 

estructu

ra 

organiz

acional 

y 

situació

n actual 

de la 

empres

a a 

nivel 

de 

persona

l 

Análisis e 

implementación 

de manuales de 

funciones de 

cada integrante 

que conforma la 

compañía 

desglosando 

cada una de las 

acciones 

atribuidas a 

cada trabajador. 

 

 

 

 

Se 

entregan 

de 

acuerdo 

al 

formato 

suministr

ado 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 

R003 

Solicitud de 

históricos de 

balances, 

presupuesto

s y desglose 

de cuentas, 

en archivos 

físicos y/o 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Área 

Financi

era 

Alto 1.0 AC 

Segu

ndo 

Seme

stre 

2017 

A A 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Satisfacció

n de 

Cliente y 

aumento 

de la 

rentabilida

d 

Lograr una eficiente 

gestión de proyectos 

por medio de la 

estandarización de 

procesos de las áreas 

de conocimiento; 

alcance, costo y 

tiempo, con el fin de 

1.1.3. 

Recole

cción 

de 

datos 

 

 

1.2.Aná

Informe de 

balances 

impartidos y 

existentes en la 

compañía, 

durante los 

últimos años de 

ejecución. 

Se 

entregan 

de 

acuerdo 

al 

formato 

suministr

ado 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 
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Versi
ón 

Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 GP SP SP 
18/08/

2017 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN 

DE OBRAS 
CMA CONSTRUCCIONES 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

SUSTENTO 

DE 

INCLUSIÓN 

PROPIE

TARIO 
FUENTE 

PRIOR

IDAD 

VERSI

ÓN 

ESTAD

O 

ACTU

AL 

FECHA 

DE 

CUMP

LIMIE

NTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDA

D (A, 

 M,  

B) 

 

GRADO 

DE 

COMPLE

JIDAD 

(A, 

 M,  

B) 

 

CRITERI

O DE 

ACEPTA

CION 

 

NECESIDADE

S, 

OPORTUNID

ADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

ALCANC

E DEL 

PROYEC

TO 

/ENTREG

ABLE 

DEL WBS 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

DESARRO

LLO DEL 

PRODUCT

O 

 

REQUERI

MIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

 

digitales aumentar la 

rentabilidad y 

satisfacción del 

cliente en la 

Constructora CMA 

Construcciones 

haciendo uso de los 

lineamientos del 

PMBOK (R) 2013. 

lisis de 

estructu

ra 

organiz

acional 

y 

situació

n actual 

de la 

empres

a a 

nivel 

de 

persona

l 

R004 

Realizar 

evaluación 

de 

desempeño 

del personal 

que 

conforma la 

compañía. 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Persona

l 

adminis

trativo 

y 

operati

vo. 

Alto 1.0 AC 

Segu

ndo 

Seme

stre 

2017 

M M 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Desempeñ

o técnico 

mejorado 

Lograr una eficiente 

gestión de proyectos 

por medio de la 

estandarización de 

procesos de las áreas 

de conocimiento; 

alcance, costo y 

tiempo, con el fin de 

aumentar la 

rentabilidad y 

1.2.Aná

lisis de 

estructu

ra 

organiz

acional 

y 

situació

n actual 

de la 

Informe de 

resultados de los 

instrumentos 

aplicados sobre 

la percepción 

del clima 

laboral.   

Se 

entregan 

de 

acuerdo 

al 

formato 

suministr

ado 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 



100 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

  

Versi
ón 

Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 GP SP SP 
18/08/

2017 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN 

DE OBRAS 
CMA CONSTRUCCIONES 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

SUSTENTO 

DE 

INCLUSIÓN 

PROPIE

TARIO 
FUENTE 

PRIOR

IDAD 

VERSI

ÓN 

ESTAD

O 

ACTU

AL 

FECHA 

DE 

CUMP

LIMIE

NTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDA

D (A, 

 M,  

B) 

 

GRADO 

DE 

COMPLE

JIDAD 

(A, 

 M,  

B) 

 

CRITERI

O DE 

ACEPTA

CION 

 

NECESIDADE

S, 

OPORTUNID

ADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

ALCANC

E DEL 

PROYEC

TO 

/ENTREG

ABLE 

DEL WBS 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

DESARRO

LLO DEL 

PRODUCT

O 

 

REQUERI

MIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

 

satisfacción del 

cliente en la 

Constructora CMA 

Construcciones 

haciendo uso de los 

lineamientos del 

PMBOK (R)2013        

empres

a a 

nivel 

de 

persona

l 

R005 

Capacitar al 

personal de 

acuerdo al 

plan de 

capacitacion

es 

establecido 

para el 

proyecto. 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Persona

l 

adminis

trativo 

y 

operati

vo. 

Alto 1.0 AC 

Prime

r  

semes

tre  

2018 

 

M M 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Desempeñ

o técnico 

mejorado 

Plantear un plan de 

capacitaciones para el 

personal de la 

constructora, a partir 

de la evaluación de 

desempeño, con el fin 

de mejorar el 

desarrollo técnico de 

los proyectos. 

3.1 

Plan de 

capacit

aciones 

Certificación de 

capacitaciones 

Se 

realizará 

en un 

periodo 

de 160 

horas 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 

R006 

Entrega del 

plan de 

gestión del 

alcance de 

acuerdo a 

los 

lineamientos 

del PMBOK 

® (2013) 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Persona

l 

adminis

trativo 

y 

operati

vo. 

Alto 1.0 AP 

Prime

r  

semes

tre  

2018 

 

A A 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Satisfacció

n de 

Cliente y 

aumento 

de la 

rentabilida

d 

Estandarizar los 

procesos establecidos 

por el plan de gestión 

del alcance en los 

lineamientos del 

PMBOK (R) 2013.   

para mejorar el 

desempeño técnico de 

los proyectos. 

2.4.1 

Plan de 

la 

Gestión 

del 

alcance 

Plan de Gestión 

del Alcance 

Se 

entregará 

de 

acuerdo 

a lo 

estipulad

o 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 
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Versi
ón 

Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 GP SP SP 
18/08/

2017 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN 

DE OBRAS 
CMA CONSTRUCCIONES 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

SUSTENTO 

DE 

INCLUSIÓN 

PROPIE

TARIO 
FUENTE 

PRIOR

IDAD 

VERSI

ÓN 

ESTAD

O 

ACTU

AL 

FECHA 

DE 

CUMP

LIMIE

NTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDA

D (A, 

 M,  

B) 

 

GRADO 

DE 

COMPLE

JIDAD 

(A, 

 M,  

B) 

 

CRITERI

O DE 

ACEPTA

CION 

 

NECESIDADE

S, 

OPORTUNID

ADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

ALCANC

E DEL 

PROYEC

TO 

/ENTREG

ABLE 

DEL WBS 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

DESARRO

LLO DEL 

PRODUCT

O 

 

REQUERI

MIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

 

para mejorar 

el 

desempeño 

técnico de 

los 

proyectos. 

R007 

Entrega del 

plan de 

gestión del 

costo de 

acuerdo a 

los 

lineamientos 

del PMBOK 

® (2013) 

para mejorar 

el 

desempeño 

técnico de 

los 

proyectos. 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Ejecuto

res del 

proyect

o 

Alto 1.0 AP 

Prime

r  

semes

tre  

2018 

 

A A 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Satisfacció

n de 

Cliente y 

aumento 

de la 

rentabilida

d 

Estandarizar los 

procesos establecidos 

en el Plan de Gestión 

del Costo en los 

lineamientos del 

PMBOK (R) 2013.  

para cumplir con el 

presupuesto asignado 

en la planeación de 

los proyectos. 

2.4.3 

Plan la 

Gestión 

de los 

costos 

Plan de Gestión 

del Costo 

Se 

entregará 

de 

acuerdo 

a lo 

estipulad

o 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 
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Versi
ón 

Hecha por 
Revisada 

por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

1 GP SP SP 
18/08/

2017 

Versión 

Original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y REMODELACIÓN 

DE OBRAS 
CMA CONSTRUCCIONES 

CÓDIG

O 
DESCRIPCIÓN 

SUSTENTO 

DE 

INCLUSIÓN 

PROPIE

TARIO 
FUENTE 

PRIOR

IDAD 

VERSI

ÓN 

ESTAD

O 

ACTU

AL 

FECHA 

DE 

CUMP

LIMIE

NTO 

NIVEL 

DE 

ESTAB

ILIDA

D (A, 

 M,  

B) 

 

GRADO 

DE 

COMPLE

JIDAD 

(A, 

 M,  

B) 

 

CRITERI

O DE 

ACEPTA

CION 

 

NECESIDADE

S, 

OPORTUNID

ADES, 

METAS Y 

OBJETIVOS 

DEL 

NEGOCIO 

 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

 

ALCANC

E DEL 

PROYEC

TO 

/ENTREG

ABLE 

DEL WBS 

 

DISEÑO DEL 

PRODUCTO 

 

DESARRO

LLO DEL 

PRODUCT

O 

 

REQUERI

MIENTO 

DE ALTO 

NIVEL 

 

R008 

Entrega del 

plan de 

gestión del 

Tiempo de 

acuerdo a 

los 

lineamientos 

del PMBOK 

® (2013) 

para mejorar 

el 

desempeño 

técnico de 

los 

proyectos. 

Solicitado 

por el 

Gerente 

de 

proyecto 

Junta 

directi

va y 

Jefes 

de área 

de la 

compa

ñía 

Ejecuto

res del 

proyect

o 

Alto 1.0 AP 

Prime

r  

semes

tre  

2018 

 

A A 

Aproba

ción 

del 

plan de 

proyect

o 

Satisfacció

n de 

Cliente y 

aumento 

de la 

rentabilida

d 

Estandarizar los 

procesos establecidos 

en el Plan de Gestión 

del Tiempo de 

acuerdo a los 

lineamientos del 

PMBOK ® 2013 para 

el cumplimiento del 

cronograma 

propuesto para cada 

uno de los proyectos. 

2.4.2 

Plan de 

la 

Gestión 

del  

tiempo 

Plan de Gestión 

del Tiempo 

Se 

entregará 

de 

acuerdo 

a lo 

estipulad

o 

Cumpli

r con lo 

requeri

do por 

el 

cliente 

Continuación Tabla 17 

Fuente. Construcción de las autoras
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c. Actas de cierre o fase del proyecto 

Tabla 17. Acta de cierre o fase del proyecto 

CMA 
CONSTRUCCIONES 

ACTA DE ENTREGA DE FASE 

FECHA DE ENTREGA  

ELABORADO POR  

LUGAR DE REUNIÓN  

EMPRESA  

ID 
FECHA DE 

ENTREGA 
PROCESO RESPONSABLE 

NÚMERO DE 

FASE 
APROBACIÓN FIRMA 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

 

 

   

FIRMA RECIBIDO  FIRMA QUIEN ENTREGA 

Fuente. Construcción de las autoras 
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3.3.2 Plan de gestión del cronograma. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT beta-normal.  

Tabla 18. Actividades PERT 

ID TAREA 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Probable 

Tiempo 

estimado 

  

Estandarización de procesos en una 

compañía dedicada a la 

construcción y remodelación de 

obras 

133 415 178 210 

1 DIAGNÓSTICO 26 79 35 41 

1.1 Análisis de la información 3 15 5 6 

1.1.1 

Análisis políticas, misión y visión de 

la organización 

1 3 1 1 

1.1.2  Reuniones 1 4 1 2 

1.1.3 Recolección de datos 5 10 5 6 

1.1.4 Encuestas 2 5 2 2,5 

1.1.5 Observaciones 7 15 10 10 

1.2 

Análisis de estructura organizacional 

y situación actual de la empresa a 

nivel de personal 

3 8 5 5 

1.2.1 

Conocimiento en Gerencia de 

Proyectos 

1 9 3 4 

1.2.2 Nivel de desempeño 3 10 3 4 

2 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

89 261 115 135 

2.1 

Definición de Política de gestión de 

proyectos 

1 3 1 1 
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ID TAREA 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Probable 

Tiempo 

estimado 

2.1.1 Roles y responsabilidades del Sponsor  5 12 7 8 

2.2 Acta de inicio del proyecto 1 3 1 1 

2.3 

Procesos del PMBOK® (2013) 

seleccionados 

10 4 5 6 

2.3.1 Análisis de alternativas 3 15 5 6 

2.4 Estandarización de procesos  10 30 10 13 

2.4.1 Plan de la Gestión del alcance 2 9 3 4 

2.4.1.1 Definición de la EDT 1 7 3 3 

2.4.2 Plan de la Gestión del  tiempo 3 15 5 6 

2.4.2.1 Definición de las actividades 2 7 4 4 

2.4.3 Plan de la Gestión de los costos 5 8 5 6 

2.4.3.1 Presupuesto 5 15 6 7 

2.5 Software 3 10 5 6 

2.5.1 

Implementación de datos en el 

Software 

10 20 8 10 

2.5.2 Capacitación de Software 2 10 4 5 

2.5.3 Desempeño técnico mejorado 5 15 10 10 

2.5.4 Seguimiento y control 10 25 15 16 

2.6 Evaluaciones de desempeño 4 15 5 7 

2.6.1 Control de cambios 1 5 2 2 

2.6.2 Revisión de desempeño 5 30 10 13 

2.7 Acta de cierre del proyecto 1 3 1 1 

3 CAPACITACIONES 18 75 28 34 

3.1 Plan de Capacitaciones 2 7 4 4 

3.1.1 Capacitación de Seguridad Industrial 5 18 6 8 

3.1.2 Capacitación Factores 5 20 7 9 
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ID TAREA 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Probable 

Tiempo 

estimado 

organizacionales 

3.1.3 

Capacitación Rendimiento de acuerdo 

a la Evaluación de desempeño 

3 15 5 6 

3.1.4 Capacitación Técnica y operativa 2 10 4 5 

3.2 Diplomado en gerencia de proyectos 1 5 2 2 

Continuación tabla 19 

Fuente Construcción de las autoras 

b. Línea base tiempo  

Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de Gantt. Construcción de las autoras 

Figura 13. Diagrama de Gantt.  

Fuente. Construcción de las autoras 

Figura 14. Diagrama de Gantt. 

Fuente. Construcción de las autoras 
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Diagrama de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de Gantt. 

Fuente. Construcción de las autoras 

Figura 16. Diagrama de red. 

Fuente. Construcción de las autoras 

Figura 17. Diagrama de red 

Fuente. Construcción de las autoras 
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3.3.3 Plan de gestión del costo. 

El plan de gestión del costo se hace con el fin de estimar los costos y desarrollar una 

aproximación de los recursos económicos necesarios para completar las actividades del proyecto, 

con base en la información disponible se identificaron diversas alternativas de cómputo de costos 

para iniciar y completar el proyecto. 

En este sentido, es importante: 

• Estimar los Costos desarrollando una aproximación de los recursos económicos necesarios 

para completar las actividades del proyecto.  

• Determinar el presupuesto con base en los costos estimados de actividades individuales o 

paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo.  

• Controlar los costos es el proceso por el que se monitorea la situación del proyecto para 

actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. La 

actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la 

fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo puede aprobarse 

mediante el proceso realizar el control integrado de cambios. 

a. Línea base de costos – línea base 

Tabla 19. Línea base de costo 

ID TAREA DURACIÓN COSTO 

  

Estandarización de procesos en una compañía 

dedicada a la construcción y remodelación de obras 
210  $           175.480.000  

1 DIAGNÓSTICO 41 

$ 35.000.000 

1.1 Análisis de la información 6 

1.1.1 

Análisis políticas, misión y visión de la 

organización 

1 

1.1.2  Reuniones 2 

1.1.3 Recolección de datos 6 
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ID TAREA DURACIÓN COSTO 

1.1.4 Encuestas 3 

1.1.5 Observaciones 10 

1.2 

Análisis de estructura organizacional y situación 

actual de la empresa a nivel de personal 

5 

1.2.1 Conocimiento en Gerencia de Proyectos 4 

1.2.2 Nivel de desempeño 4 

2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 135 

$ 99.000.000 

2.1 Definición de Política de gestión de proyectos 1 

2.1.1 Roles y responsabilidades del Sponsor  8 

2.2 Acta de inicio del proyecto 1 

2.3 Procesos del PMBOK® (2013) seleccionados 6 

2.3.1 Análisis de alternativas 6 

2.4 Estandarización de procesos  13 

2.4.1 Plan de la Gestión del alcance 4 

2.4.1.1 Definición de la EDT 3 

2.4.2 Plan de la Gestión del  tiempo 6 

2.4.2.1 Definición de las actividades 4 

2.4.3 Plan de la Gestión de los costos 6 

2.4.3.1 Presupuesto 7 

2.5 Software 6 

2.5.1 Implementación de datos en el Software 10 

2.5.2 Capacitación de Software 5 

2.5.3 Desempeño técnico mejorado 10 

2.5.4 Seguimiento y control 16 

2.6 Evaluaciones de desempeño 7 

2.6.1 Control de cambios 2 

2.6.2 Revisión de desempeño 13 
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ID TAREA DURACIÓN COSTO 

2.7 Acta de cierre del proyecto 1 

3 CAPACITACIONES 34 

$ 41.480.000 

3.1 Plan de Capacitaciones 4 

3.1.1 Capacitación de Seguridad Industrial 8 

3.1.2 Capacitación Factores organizacionales 9 

3.1.3 

Capacitación Rendimiento de acuerdo a la 

Evaluación de desempeño 

6 

3.1.4 Capacitación Técnica y operativa 5 

3.2 Diplomado en gerencia de proyectos 2 

Continuación Tabla 20 

Fuente Construcción de las autoras 

b. Presupuesto por actividades 

Tabla 20. Presupuesto actividades 
ID TAREA DURACIÓN COSTO 

  

Estandarización de procesos en una compañía dedicada a la 

construcción y remodelación de obras 
210         $ 175.480.000 

1 DIAGNÓSTICO 41 $ 35.000.000 

1.1 Análisis de la información 6 

$ 35.000.000 

1.1.1 Análisis políticas, misión y visión de la organización 1 

1.1.2  Reuniones 2 

1.1.3 Recolección de datos 6 

1.1.4 Encuestas 3 

1.1.5 Observaciones 10 

1.2 

Análisis de estructura organizacional y situación actual de la 

empresa a nivel de personal 

5 

1.2.1 Conocimiento en Gerencia de Proyectos 4 

1.2.2 Nivel de desempeño 4 

2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 135 $ 99.000.000 
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ID TAREA DURACIÓN COSTO 

2.1 Definición de Política de gestión de proyectos 1 

$ 75.000.000 

2.1.1 Roles y responsabilidades del Sponsor  8 

2.2 Acta de inicio del proyecto 1 

2.3 Procesos del PMBOK® (2013) seleccionados 6 

2.3.1 Análisis de alternativas 6 

2.4 Estandarización de procesos  13 

2.4.1 Plan de la Gestión del alcance 4 

2.4.1.1 Definición de la EDT 3 

2.4.2 Plan de la Gestión del  tiempo 6 

2.4.2.1 Definición de las actividades 4 

2.4.3 Plan de la Gestión de los costos 6 

2.4.3.1 Presupuesto 7 

2.5 Software 6 

$ 13.000.000 2.5.1 Implementación de datos en el Software 10 

2.5.2 Capacitación de Software 5 

2.5.3 Desempeño técnico mejorado 10 

$ 11.000.000 

2.5.4 Seguimiento y control 16 

2.6 Evaluaciones de desempeño 7 

2.6.1 Control de cambios 2 

2.6.2 Revisión de desempeño 13 

2.7 Acta de cierre del proyecto 1 

3 CAPACITACIONES 34 $      41.480.000  

3.1 Plan de Capacitaciones 4 $        8.840.000  

3.1.1 Capacitación de Seguridad Industrial 8 $        1.920.000  

3.1.2 Capacitación Factores organizacionales 9 $        3.920.000  

3.1.3 

Capacitación Rendimiento de acuerdo a la Evaluación de 

desempeño 

6 $        2.800.000  
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ID TAREA DURACIÓN COSTO 

3.1.4 Capacitación Técnica y operativa 5 $         1.200.000  

3.2 Diplomado en gerencia de proyectos 2 $       22.800.000  

Continuación tabla 21 

Fuente. Construcción de las autoras 

3.3.4 Plan de gestión de Calidad. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos  

Tabla 21. Especificaciones técnicas de requerimientos 

PROCESO SUBPROCESO ÁREA/RESPONSABLE EVIDENCIA 

Recopilar requisitos Análisis de los documentos Gerente de Proyecto 

Matriz de trazabilidad de 

requisitos 

Definir el alcance Criterios del proyecto 

Cliente- Gerente del 

proyecto 

Enunciado del alcance 

del proyecto  

Crear la EDT/WBS Descomposición de las tareas Equipo del proyecto 

Línea base del alcance 

del proyecto 

Definir las 

actividades 

Descomposición de las 

actividades 

Equipo del 

proyecto/gerente del 

proyecto 

Lista de actividades 

Estimar los recursos 

de las actividades 

Estimación por 3 valores Área Financiera 

Recursos requeridos para 

las actividades 

Desarrollar el 

cronograma 

Análisis de la red del 

cronograma/ Método de la 

ruta crítica 

Equipo del proyecto Cronograma del proyecto 

Estimar los costos 

Juicio de expertos/Software 

de gestión de proyectos 

Gerencia de proyectos 

Estimación de costos de 

las actividades 

Determinar el 

presupuesto 

Agregación de 

costos/Relaciones históricas 

de proyectos similares 

Gerencia de 

proyectos/Gerente de 

proyectos 

Línea base de costos 

Fuente. Construcción de las autoras 
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b. Herramientas de control de la calidad 

 

Figura 18. Definir, estimar y desarrollar SIPOC.  

Fuente Construcción de las autoras 

 

Figura 19. Recopilar, definir y crear SIPOC. 

Fuente Construcción de las autoras 
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Figura 20. Estimación y determinación SIPOC.  

Fuente. Construcción de las autoras 
 

c. Formato Inspecciones 

Tabla 22. Formato de inspecciones 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN COMPAÑÍA DEDICADA A LA REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO 01 Fecha elaboración: 22/08/2017 Versión: 01 

 

ID TAREA DOCUMENTOS FECHA ÁREA RESPONSABLE 

      

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Construcción de las autoras 
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d. Formato Auditorias 

Tabla 23. Formato de auditorías 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN COMPAÑÍA DEDICADA A LA REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

FORMATO DE AUDITORIAS 

CÓDIGO 02 Fecha elaboración: 22/08/2017 Versión: 01 

NOMBRE DEL AUDITOR PROCESO AUDITADO 

ID PREGUNTAS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

     

     

     

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

 

Fuente. Construcción de las autoras 

e. Listas de verificación de los entregables  

Tabla 24. Lista de verificación 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN COMPAÑÍA DEDICADA A LA REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

CÓDIGO 03 Fecha elaboración: 22/08/2017 Versión: 01 

 

FECHA ID ENTREGABLE CUMPLE NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

  Acta de inicio del proyecto    

  Análisis de información estadística    

  Plan de gestión del alcance    

  Plan de gestión del costo    

  Plan de gestión del Tiempo    

  Programación de capacitaciones    

  Evaluación de desempeño    

  Acta de cierre del proyecto    
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OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

 

 

Continuación tabla 25 

Fuente. Construcción de las autoras 

3.3.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

Este plan de recurso humano fue elaborado con base en los formatos diseñados por Dharma 

Consulting (2012-2017). 

Tabla 25. Plan de gestión de recursos humanos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión  Hecha por Por Revisada Por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 GP SP SP 01/09/2017 Versión original 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estandarización de procesos en una compañía dedicada a la 

construcción y remodelación de obras. 

 

CMA 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Figura 21. Plan de Recursos Humanos, organigrama de la organización 

Fuente. Construcción de las autoras 
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R Responsible - Encargado Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad. 

A Accountable- Responsable 

Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. 

 

C Consulted - Consultado 

Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar 

datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define. 

 

I Informed-Informado 

Informar. A estas personas se les informa de las decisiones que se toman, 

resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución. 

 

MATRIZ RACI 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO 

PROYECTO: Estandarización de procesos en una compañía dedicada a la construcción 

y remodelación de obras. 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 18/08/2017 

2. RESPONSABLES 

ITEM ROLES FUNCIONALES LEYENDA 

1 Comité Ejecutivo CE 

 

R 

RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

A 

APROBACIÓN 

FINAL PARA SU 

AUTORIZACIÓN 

C 

DEBE SER 

CONSULTADO 

I 

DEBE SER 

INFORMADO 

2 Gerente del Proyecto GP 

3 Sponsor SP 

4 Control de Cambios CC  

5 Encargado Base de Datos. EBD 

6 Gerente Administrativo GA 

7 Gerente Operativo GO 

8 Jefe de Recursos Humanos RH 

9 Jefe de Departamento Financiero JDF 

10 Jefe de Compras JC 

11 Empleados administrativos y operativos EA 
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3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES TAREAS Y/O 

RESPONSABILIDADES 

ROLES FUNCIONALES 

CE GP SP CC EBD GA GO RH JDF JC EA 

1.1. Análisis de la información            

1.1.1. Análisis políticas, misión y visión de la 

organización. 

A R R        I 

1.1.2.  Reuniones.  A R   I I I I   

1.1.3. Recolección de datos.  A C  R  I     

1.1.4. Encuestas  A R    C C   I 

1.1.5. Observaciones  A R    C C   I 

1.2. Análisis de estructura organizacional y 

situación actual de la empresa a nivel de personal. 

           

1.2.1. Conocimiento en gerencia de proyectos  AC R        I 

1.2.2 Nivel de desempeño  AC R     R   I 

2.1. Definición de Políticas de Gestión de proyectos            

2.1.1. Roles y responsabilidades del Sponsor   AR I         

2.2 Acta de inicio del proyecto A           

2.3 Procesos del PMBOK® (2013) seleccionados            

2.3.1 Análisis de alternativas A R R I  I  I   I 

2.4 Estandarización de procesos            

2.4.1. Plan de la Gestión del alcance  AC R   I     I 

2.4.1.1. Definición de la EDT  AC R   I I I    

2.4.2. Plan de la Gestión del tiempo A R R   I  I   I 

2.4.2.1. Planificación de la Gestión del cronograma A R R   I  I   I 

2.4.3. Plan de la Gestión de los costos A R R   I  I   I 

2.1.4.3.1. Presupuesto A C R   I     I 

2.5 Software            

2.5.1 Implementación de datos en el Software  A R  R    C R I 
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2.5.2 Capacitación de Software  AC R I I I I R I I I 

2.5.3 Desempeño técnico mejorado  AC R     R   I 

2.5.4 Seguimiento y control  A R    R    I 

2.6 Evaluaciones de desempeño            

2.6.1 Control de cambios A C R R    I I  I 

2.6.2. Revisión de desempeño  AC R  I I  R I  I 

2.7 Acta cierre del proyecto A R RC  I  I I I   

3.1 Plan de capacitaciones            

3.1.1 Capacitación de seguridad Industrial A R R I  I  RC I I I 

3.1.2 Capacitación factores organizacionales A R R     RC I I I 

3.1.3 Capacitación de acuerdo a la evaluación de 

desempeño 

A R R I I I I RC I I I 

3.1.4 Sesión de capacitación Técnica y operativa A R R     RC I I I 

3.2 Diplomado en gerencia de proyectos A R R I I I I RC I I I 

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estandarización de procesos en una compañía dedicada a 

la construcción y remodelación de obra. 

CMA 

 

NOMBRE DEL ROL 

COMITÉ EJECUTIVO 

OBJETIVO DEL ROL: Autorizar la ejecución del proyecto en la compañía con el fin de permitir el aumento 

de la rentabilidad, por medio de la estandarización de procesos de alcance, costo y tiempo. 

 Son los dueños de la organización  

 Son los encargados de brindar el aval de autorización para la implementación del proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

 Aprueba el análisis políticas, misión y visión de la organización. 
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 Aprueba acta de inicio del proyecto. 

 Aprueba análisis de alternativas 

 Aprueba plan de la gestión del tiempo 

 Aprueba planificación de la gestión del cronograma 

 Aprueba plan de la gestión de los costos 

 Aprueba el presupuesto 

 Aprueba el acta cierre del proyecto 

 Aprueba el plan de capacitaciones 

 Aprueba el Diplomado en gerencia de proyectos. 

FUNCIONES 

Aprobar y autorizar la ejecución del proyecto en la compañía con el fin del cumplimiento del objetivo 

estipulado. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Decide sobre la aprobación de los planes de gestión del tiempo. 

Decide sobre la gestión de la gestión del costo 

Decide sobre la gestión del tiempo. 

REPORTA A 

No aplica. 

SUPERVISA A 

Gerente de Proyecto 

Sponsor 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS Empresa orientada a la gerencia, construcción, promoción y venta de proyectos 

inmobiliarios, a través de sus servicios busca satisfacer a sus clientes, con diseños 

estéticos y funcionales, generosas áreas comunes y recreativas, zonas verdes, 

precios competitivos y un excelente servicio. 

HABILIDADES Organización, sustentada en la visión y dirección estratégica constituyen un sólido 

respaldo para nuestros clientes, que en apoyo con nuestros valores y nuestras 
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promesas hacia los clientes y empleados enmarca nuestro mensaje de hacer posible 

los sueños sobre una estructuración sólida para el futuro. 

EXPERIENCIA Tiene sus orígenes en 1952, y desde entonces, aplicando las buenas prácticas y 

habilidades distintivas en su gestión, ha desarrollado proyectos de vivienda, 

proyectos de comercio, edificaciones para oficinas, educación y salud.  

OTROS  

NOMBRE DEL ROL 

GERENTE DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL ROL: Ejecutar el proyecto de acuerdo a lo establecido con el equipo de trabajo, liderando 

funciones, dirigiendo toda la gestión del proyecto según lo establecido. 

Es el encargado de ejecutar el proyecto de acuerdo a lo establecido por medio de la gestión de proyectos, 

direccionando el equipo del proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

 Responsable de planificar el análisis políticas, misión y visión de la organización 

 Aprobar reuniones 

 Aprobar recolección de datos. 

 Aprobar encuestas 

 Aprobar observaciones 

 Aprobar y consultar conocimiento en gerencia de proyectos 

 Aprobar y consultar el nivel de desempeño 

 Aprobar y es responsable de definir los roles y responsabilidades del Sponsor. 

 Responsable de definir el análisis de alternativas 

 Aprobar y consulta el plan de la gestión del alcance 

 Aprobar y consulta la definición de la EDT 

 Responsable de ejecutar el plan de la gestión del tiempo 

 Responsable de la planificación de gestión del cronograma 

 Responsable de la planificación del plan de la gestión de los costos 

 Consultar el presupuesto 
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 Aprobar la implementación de datos en el Software 

 Aprobar y consulta capacitación de Software 

 Aprobar a y consulta el desempeño técnico mejorado 

 Aprobar a el seguimiento y control 

 Consulta el control de cambios 

 Aprobar y consulta la revisión de desempeño 

 Responsable de definir el acta cierre del proyecto 

 Responsable de planificar el plan de capacitaciones 

 Responsable de planificar el diplomado en gerencia de proyectos 

FUNCIONES 

 Encargado de iniciar proyecto. 

 Aprueba la planificación del proyecto. 

 Monitorea el estado general del proyecto. 

 Cerrar el proyecto. 

 Gestionar el control de Cambios del proyecto. 

 Asignar recursos al proyecto. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de situaciones adversas del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

 Decide sobre los recursos humanos y materiales asignados para el proyecto. 

 Decide sobre modificaciones de los planes de alcance, costo y tiempo 

REPORTA A 

Gerente del Proyecto 

SUPERVISA A 

Gerente Administrativo 

Gerente Operativo 

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Departamento Financiero 

Jefe de Compras 
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REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS  

 Gerencia de proyectos. 

 Programas académicos y en investigación en administración de 

proyectos 

 Conocimiento de Alta Gerencia 

 Direccionamiento estratégico 

 Alta Dirección 

HABILIDADES  Competitividad 

 Estratégico 

 Negociador 

 Experto en resolución de conflictos 

 Proporcionar orientación en todos los procesos. 

EXPERIENCIA  En empresas de 10 años en alto rendimiento en gestión de proyectos 

 Experiencia en planeación y ejecución de proyectos de alto nivel,  

 Demostración de ejecución de proyectos de alta gerencia donde se 

evidencien resultados reales.  

 Experiencia como líder en Gerencia de proyectos. 

OTRO  

 

NOMBRE DEL ROL 

CONTROL DE CAMBIOS 

OBJETIVO DEL ROL: Autorizar el control de cambios en las fases del proyecto, de acuerdo a la 

modificaciones que se presenten en su momento, con el fin de llevar a un término el proyecto. 

 Está conformado por los dueños de la organización  

 El gerente del proyecto 

 El Sponsor 

RESPONSABILIDADES 
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 Informa el análisis de alternativas 

 Informa la capacitación del Software 

 Responsable del control de cambios y cada etapa que conforma el proyecto. 

 Informa el plan de capacitaciones 

 Informa del Diplomado de Gerencia de Proyectos. 

FUNCIONES 

Aprobar y autorizar los cambios efectuados a lo largo del proyecto y tener un control de los mismos. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

No Aplica 

REPORTA A 

No aplica. 

SUPERVISA A 

No aplica 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS Lineamiento con el plan estratégico de la organización y con el alcance del 

proyecto 

HABILIDADES Establecer comunicación con todos los cargos, especialmente con los jefes de 

área 

Toma de decisiones en el momento oportuno 

EXPERIENCIA Nivel estratégico 

OTROS  

 

NOMBRE DEL ROL 

ENCARGADO BASE DE DATOS 

OBJETIVO DEL ROL: Almacenar y proporcionar la información del proyecto y de la compañía, por medio 

de la base de datos que permita tener el control de datos y accesibilidad a la misma de acuerdo a la necesidad. 

Encargado de la base de datos de la empresa, quine proporciona la información requerida para los involucrados 

del proyecto de acuerdo a la necesidad requerida. 
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RESPONSABILIDADES 

 Responsable de recolectar información 

 Responsable de la implementación de datos en el software 

 Informado del plan de capacitaciones  

 Informado de la revisión del desempeño 

 Informado del acta de cierre del proyecto 

 Informado del Diplomado en Gerencia de Proyectos. 

FUNCIONES 

Proporcionar y suministrar información requerida de acuerdo al conducto regular y con el grado de 

confidencial. Suministra, información al Gerente del Proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Toma decisiones para el suministro de información de las bases de datos. 

REPORTA A 

Gerente del proyecto y Sponsor 

SUPERVISA A 

No aplica 

REQUISITOS DEL ROL 

 

CONOCIMIENTOS 

 Manejo de base de datos  

 Manejo de software 

 Manejo de sistemas informativos del alta gerencia 

 

 

 

HABILIDADES 

 Capacidad de análisis de la información almacenada 

 Organización y demostración de datos solicitados de acuerdo a la 

necesidad 

 Efectividad en la entrega de información 

 Asertividad en la entrega de la información solicitada 

 Claridad en la presentación de la información 

 Veracidad en los datos expuestos 

 Credibilidad en el actuar. 



126 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

  

 Compromiso frente a las labores asignadas. 

 

EXPERIENCIA 

 Gestión en base de datos mínimo 5 años de experiencia. 

 Manejo de base de datos de alta gerencia 

 

OTROS  

 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO DEL ROL: Gestionar y revisar el cumplimiento de los principios administrativos y todos los 

procesos contables de acuerdo a las normas establecidas. 

Encargado de velar por el cumplimiento y aplicabilidad de la norma a la compañía, cumpliendo a cabalidad con 

las normas relacionadas con lo administrativo. 

RESPONSABILIDADES 

 Informado de las reuniones 

 Informado de los análisis de las alternativas 

 Informado del plan de gestión del alcance 

 Informado de la definición de la EDT 

 Informado de los planes de alcance, costo y tiempo. 

 Informado del presupuesto 

 Informado de la capacitación del software 

 Informado del plan de capacitaciones 

 Informado del Diplomado de Gerencia de Proyectos 

FUNCIONES 

Responsable del cumplimiento de la calidad del área administrativa 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Toma de decisiones frente al área administrativa de la compañía y contribuye a los cambios y modificaciones 

que se realicen de acuerdo a la implementación del proyecto. 

REPORTA A 

Gerente del proyecto y Sponsor 



127 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

  

SUPERVISA A 

Personal administrativo 

REQUISITOS DEL ROL 

 

CONOCIMIENTOS  Alta gerencia 

 Direccionamiento estratégico 

 Alta Gerencia administrativa 

HABILIDADES  Desarrollo de habilidades comunicativas. 

 Persona que lidera iniciativa en los procesos a cargo 

 Toma de decisiones relacionadas con la autorización previas del comité 

ejecutivo 

 Trabajo en equipo como líder, propositivo en el momento de establecer 

acuerdos que contribuyan al mejoramiento del área administrativa. 

EXPERIENCIA  Gerente de área administrativa de 5 años de experiencia 

 Líder en asignar roles al personal del área administrativa. 

OTROS  

 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO DEL ROL: implementar acciones que contribuyan a la definición del nivel de desempeño de los 

empleados de la compañía, con el fin de ser partícipe del plan de capacitaciones para el personal y el 

Diplomado de Gerencia de Proyectos.  

Encargado de velar por el bienestar del personal de la compañía, identificar el nivel de desempeño de los 

empleados que laboran allí, lidera el plan de capacitaciones de temas relacionados a su competencia.  

RESPONSABILIDADES 

 Informado de reuniones 

 Consultado de la recolección de información de encuestas y observaciones. 

 Responsable de medición del nivel de desempeño de los empleados. 

 Informado del análisis de alternativas 
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 Informado de la definición de la EDT. 

 Informado de los planes de alcance, costo y tiempo 

 Responsable de los planes de capacitación de acuerdo a su competencia. 

 Responsable de la revisión de desempeño 

 Informado del acta de cierre 

 Responsable del Diplomado de gerencia de proyectos para el personal 

 Consultado sobre el diplomado de gerencia de proyectos 

FUNCIONES 

Responsable del cumplimiento de la calidad del área de recurso humano 

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Toma de decisiones frente al área de recursos humanos  de la compañía y contribuye a los cambios y 

modificaciones que se realicen de acuerdo a la implementación del proyecto. 

REPORTA A 

Gerente del proyecto y Sponsor 

SUPERVISA A 

Al personal en el momento de realizar acciones que correspondan al área de recurso humano como, aplicación 

de instrumentos para la evaluación y revisión de desempeño de los empleados de la compañía. 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS  Direccionamiento de alta gerencia en recursos humanos 

 Políticas de cultura organizacional 

 Definición de roles y planes estratégicos que contribuyan al bienestar de 

la compañía 

HABILIDADES  Desarrollo de habilidades comunicativas. 

 Capacidad de aprendizaje y formación continua 

 Resolución de conflictos 

 Capacidad de negociación 

 Gestión de talento humano 
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EXPERIENCIA  Gerente de recursos humanos de 5 años de experiencia 

 Manejo de recurso humano en proyectos de alta gerencia. 

OTROS  

 

NOMBRE DEL ROL 

JEFE DE COMPRAS 

OBJETIVO DEL ROL: Liderar el proceso de compras que se requiere para el proyecto de acuerdo a lo 

exigido por el Gerente del proyecto, asignando a cada involucrado lo necesario para la implementación de sus 

labores. 

Persona encargada de liderar todas las compras requeridas para la ejecución del proyecto. 

RESPONSABILIDADES 

 Informado de las reuniones de su competencia 

 Responsable de brindar los recursos para la implementación de software. 

 Informado de la capacitación del software 

 Informado del seguimiento y control 

 Informado del plan de capacitaciones para el suministro de los recursos necesarios. 

FUNCIONES 

Suministrar las compras requeridas para cada una de las fases que conforman la implementación del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Organización en el área de compras 

REPORTA A 

Gerente del proyecto 

SUPERVISA A 

No aplica 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS  Gestión de compras 

 Manejo adecuado de inventarios de acuerdo a la norma 

establecida. 
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HABILIDADES  Persona confiable 

 Recursividad  

 Toma de decisiones apropiada frente a la entrega de compras 

requeridas en cada fase del proyecto. 

 Fuentes de negociación. 

 Desarrollo de habilidades de comunicativas. 

EXPERIENCIA Gestión de compras 5 años de experiencia en proyectos de alta gerencia. 

OTROS  

 

NOMBRE DEL ROL 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

OBJETIVO DEL ROL: Desarrollar acciones asignadas por el sponsor de acuerdo a su quehacer. 

Está conformado por los empleados administrativos y operativos que conforman la compañía. 

RESPONSABILIDADES 

Informados de los análisis de políticas, misión y visión de la organización, de acuerdo a su modificación. 

FUNCIONES 

Cumplir a cabalidad las labores asignadas por el Sponsor. 

NIVELES DE AUTORIDAD 

No Aplica 

REPORTA A 

No aplica. 

SUPERVISA A 

No aplica 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS Conocimientos de acuerdo a sus labores al interior de la compañía. 

HABILIDADES Personal con habilidades de comunicación 

Trabajo en equipo 

Personal idóneo 

Cumplidores de las labores asignadas en cuanto a tiempo y calidad 

Habilidades comunicativas 

EXPERIENCIA Los empleados administrativos y operativos con los que cuenta la compañía 
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OTROS  

ADQUISIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver cuadro de adquisición de personal 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

 

Gráfica 5. Histograma de trabajo del personal 
 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO   

ROL CRITERIO DE LIBERACIÓN ¿CÓMO? DESTINO 

DE 

ASIGNACI

ÓN 

Gerente del Proyecto Al término del proyecto Comunicación del Comité ejecutivo No Aplica 

Sponsor Al término del proyecto Comunicación del Gerente del 

proyecto 

No Aplica 

Control de Cambios Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

Encargado Base de 

Datos. 

Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

Gerente Administrativo Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

Gerente Operativo Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 
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Jefe de Recursos 

Humanos 

Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

Jefe de Departamento 

Financiero 

Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

Jefe de Compras Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

Empleados 

administrativos y 

operativos 

Al término del proyecto Comunicación del Sponsor No Aplica 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO MENTORING REQUERIDO   

3.1. Plan de Capacitaciones   

3.1.1. Capacitación de seguridad Industrial   

3.1.2. Modelo de capacitación factores organizacionales   

3.1.3. Capacitación de acuerdo a la evaluación de desempeño   

3.1.4. Capacitación Técnica y operativa.   

3.2. Diplomado en gerencia de proyectos   

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS   

El sistema de reconocimiento y recompensas se mantiene el que tiene estipulado la compañía en su plan de 

bienestar. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, POLÍTICAS    

De acuerdo a la planificación del proyecto, con el fin de medir el nivel de desempeño de la compañía se 

realizará la aplicación de instrumentos como técnica de la encuesta.  

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD    

No Aplica 

Continuación tabla 26 

Fuente. Construcción de las autoras
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3.3.6 Plan de gestión de Comunicaciones. 

a. Sistema de información de comunicaciones  

En este proyecto se planteó un plan de comunicaciones en el cual se establecieron los sistemas 

de comunicación de la siguiente manera: 

Tipos de comunicación 

La comunicación interna se refiere a la comunicación entre los miembros que ejecutarán el 

proyecto al interior de la compañía, denominados activos de la compañía.  

 

Figura 22. Sistema de información comunicaciones.  

Fuente. Construcción de las autoras 
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Por su parte, la comunicación externa es la que se establece con los integrantes de la compañía. 

Tabla 26. Comunicación externa 
 

 

En la implementación de la 

estandarización de procesos 

 

 Software digital – 

herramienta 

 Soporte 

 Mantenimiento 

 Papelería 

 Equipos de 

computo 

 Consultorías 

 Referentes de 

proyectos 

 Interventorías 

 Posibles Clientes 

CLIENTES PROVEEDORES COMPAÑÍAS 

CONSTRUCTORAS 

Fuente. Construcción de las autoras 

Así mismo, la comunicación se establece de manera formal mediante diferentes mecanismos los 

cuales se describen a continuación. 

Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23. Comunicación formal. 

Fuente. Construcción de las autoras 
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Horizontal 

 

Figura 24. Comunicación horizontal.  

Fuente. Construcción de las autoras 
 

Inmerso en este tipo de comunicaciones se hará uso así mismo de las formas: 

 

 

Figura 25. Formas de comunicación.  

Fuente. Construcción de las autoras 
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Tipo de comunicación establecida entre interesados 

En el proyecto existen 8 interesados que representan 14 canales de comunicación. 

Tabla 27. Tipos de comunicación interesados 

Fuente. Construcción de las autoras 

En el proyecto existen 11 interesados por lo tanto se plantea la ecuación que  nos permite conocer 

como resultado, 55 canales de comunicación, los cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

            

  

 

INTERESADO TIPO DE COMUNICACIÓN 

1. Dueño de la empresa Formal escrita - verbal 

2. Proveedores Formal verbal 

3. Clientes Formal escrita - verbal 

4. CMA construcciones Formal escrita - verbal 

5. Residentes de obra Formal verbal 

6. Ingenieros y Arquitectos de diseño Formal verbal 

7. Jefe Dpto. Financiero Formal verbal 

8. Jefe Dpto. de compras Formal escrita - verbal 

9. Jefe de área jurídica Formal verbal 

10. Jefe área de talento humano Formal escrita - verbal 

11. Jefe Dpto. Administrativo Formal escrita - verbal 

 

CANALES = (n * (n-1)) / 2 

= (11*(11-1)) / 2 

= (11*10) / 2 

= 110/2 

= 55 

Ecuación 1. Canales de comunicación 
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 b. Matriz de comunicaciones  

Tabla 28. Matriz de comunicaciones. 

Involucrados Información solicitada Medios de 

comunicación 

Recibe la 

comunicación 

Tiempo 

determinado 

Dueño de la empresa Especificidades del 

proyecto 

Informes y reuniones Director de 

proyecto  

Cada 15 días  

Jefe de 

Departamento 

financiero 

Acuerdos 

presupuestales y 

descripciones 

financieras 

Informes, email, 

telefónica, verbal 

presencial y 

reuniones 

Gerente del 

proyecto 

Cada 5 días 

Residentes de obra Inventarios de insumos, 

actividades y avance 

Informes, email y 

telefónica 

Gerente del 

proyecto 

Cada 8 días, o 

de acuerdo a la 

necesidad 

Jefe de Área Jurídica Reestructuración 

contractual 

Informes, email y 

telefónica 

Gerente del 

proyecto 

Cada 15 días 

Jefe de talento 

humano 

Resultado de procesos 

de capacitación de 

acuerdo a la 

programación, 

planeación y ejecución. 

Informes, email y 

telefónica 

Gerente del 

proyecto 

Cada 15 días 

Departamento 

administrativo 

Avances y seguimientos Informes, email y 

telefónica 

Gerente del 

proyecto 

Cada 30 días 

Proveedores y 

almacenista  

Estados de insumos Email de avance 

quincenal y reporte 

mensual 

Gerente del 

proyecto 

Cada 30 días 

Fuente. Construcción de las autoras     
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3.3.7 Plan de gestión del riesgo. 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral  

 Inadecuada priorización de procesos a estandarizar elegidos como los son: alcance, costo, 

tiempo. 

 Caída de la plataforma en la cual está la información de los contratos que tiene la 

compañía tanto con clientes, empleados y proveedores, como herramienta elegida de los 

procesos. 

 Inadecuado análisis y evaluación financiera de las iniciativas. 

 El análisis de la evaluación de desempeño no demuestra un nivel bajo de desempeño. 

 Exposición legal por incumplimiento de las obligaciones. 

 Información errónea en los presupuestos. 

 Personal capacitado renuncia a la compañía. 

 La compañía no acepte la reestructuración de la política que la conforma. 
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Sistema tecnológico 
implementado 

Políticas 

Priorización 

ORGANIZACIÓN TÉCNOLOGICO 

Inadecuada selección de 
procesos. 

Inadecuada selección de 
herramientas para el 
control y seguimiento de 
las actividades. 

El análisis del 
personal no 
demuestra un bajo 
desempeño. 

Financiero 

Recursos Humanos 
El personal capacitado 
renuncia a la 
compañía. 

1.1.3.1.5 Planes de 
trabajo existentes 

PERSONAS 

 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN UNA COMPAÑÍA DEDICADA A LA CONSTRUCCION Y 
REMODELACIÓN DE OBRAS 

b. Risk Breakdown Structure -RiBS 

 

A continuación, se presenta el plan de gestión de riesgos atendiendo a los formatos de 

Dharma Consulting (2012-2017).  

Tabla 29. Plan de gestión de riesgos 
CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN HECHA POR REVISADA 

POR 

APROBADA 

POR 

FECHA MOTIVO 

 

1.0 GP SP SP 18/08/2017 Versión Original 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estandarización de procesos en una compañía 

dedicada a la construcción y remodelación de obras. 

 

CMA 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Figura 26. RIBS 

Fuente. Construcción de las autoras 
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PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos. 

 

Elaborar Plan de Gestión de 

Riesgos. 

La Guía de los 

Fundamentos para la 

Dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK® 

(2013)®)- Quinta  

Edición, Project 

Management Institute, Inc., 

2013. 

Gerente del Proyecto, 

Sponsor, usuarios y equipo 

de proyecto. 

Identificación de 

los Riesgos.  

Determinar los riesgos que 

pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características. 

Listado de riesgos 

 

Gerente del Proyecto, 

Sponsor, usuarios y equipo 

de proyecto. 

Realizar el 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Priorizar riesgos para análisis o 

acción posterior, evaluando y 

combinando la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de dichos 

riesgos. 

Definición de 

probabilidad de 

impacto 

Matriz de 

Probabilidad de 

Impacto. 

Gerente del Proyecto, 

Sponsor, usuarios y equipo 

de proyecto. 

Realizar el 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

 

Analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 

Definición de 

probabilidad de 

impacto 

Matriz de 

Probabilidad de 

Impacto. 

Gerente del proyecto, 

Sponsor, usuarios y equipo 

de proyecto. 

Controlar los 

Riesgo 

 

implementar los planes de 

respuesta a los riesgos, 

dar seguimiento a los riesgos 

 Gerente del proyecto, 

Sponsor, usuarios y equipo 

de proyecto. 
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identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar 

nuevos 

riesgos y evaluar la efectividad 

del proceso de gestión de los 

riesgos a través del proyecto 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

Gestión de Riesgos. 

 

LÍDER  CE,GP Dirigir actividad, responsable 

directo. 

Proveer definiciones, 

Ejecutar actividad. 

APOYO SP 

MIEMBROS 

CC, EBD,GA,GO,RH, 

JDF,JC,EA 

Identificación de los 

Riesgos.  

LÍDER  CE,GP Dirigir actividad, responsable 

directo. 

Proveer definiciones, 

Ejecutar actividad. 

APOYO SP 

MIEMBROS 

CC, EBD,GA,GO,RH, 

JDF,JC,EA 

Realizar el Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

LÍDER  CE,GP Dirigir actividad, responsable 

directo. 

Proveer definiciones, 

Ejecutar actividad. 

APOYO SP 

MIEMBROS 

CC, EBD,GA,GO,RH, 

JDF,JC,EA 

Realizar el Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

 

LÍDER  CE,GP Dirigir actividad, responsable 

directo. 

Proveer definiciones, 

Ejecutar actividad. 

APOYO SP 

MIEMBROS 

CC, EBD,GA,GO,RH, 

JDF,JC,EA 

Planificar la LÍDER  CE,GP Dirigir actividad, responsable 
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Respuesta a los 

Riesgos 

 

APOYO SP directo. 

Proveer definiciones, 

Ejecutar actividad. 
MIEMBROS 

CC, EBD,GA,GO,RH, 

JDF,JC,EA 

Controlar los Riesgos 

LÍDER  CE,GP Dirigir actividad, responsable 

directo. 

Proveer definiciones, 

Ejecutar actividad. 

APOYO SP 

MIEMBROS 

CC, EBD,GA,GO,RH, 

JDF,JC,EA 

 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL 

Planificación de 

Gestión de Riesgos. 

 

LÍDER  13.000.000    

APOYO 10.000.000    

MIEMBROS 12.000.000    

 35.000.000   35.000.000 

Identificación de los 

Riesgos.  

LÍDER      

APOYO     

MIEMBROS     

Realizar el Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

LÍDER      

APOYO     

MIEMBROS     

Realizar el Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

 

LÍDER      

APOYO     

MIEMBROS  
   

Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

LÍDER      

APOYO     

MIEMBROS     
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Controlar los Riesgos 

LÍDER      

APOYO     

MIEMBROS     

 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 

MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DEL 

WBS 

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Planificación de Gestión de 

Riesgos. 

 

Al inicio del 

proyecto. 

1.1.2 Reuniones 

2.2 Acta de inicio del 

proyecto 

De acuerdo al cronograma 

establecido 

Identificación de los Riesgos. 

Al inicio del 

proyecto, en cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

 

1.1.2 Reuniones 

2.2 Acta de inicio del 

proyecto 

De acuerdo al cronograma 

establecido 

Realizar el Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

Al inicio del 

proyecto, en cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

1.1.2 Reuniones 

2.2 Acta de inicio del 

proyecto 

De acuerdo al cronograma 

establecido 

Realizar el Análisis 

Cuantitativo de Riesgos 

 

Al inicio del 

proyecto, en cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

1.1.2 Reuniones 

2.2 Acta de inicio del 

proyecto 

 

De acuerdo al cronograma 

establecido 

Planificar la Respuesta a los 

Riesgos 

 

Al inicio del 

proyecto, en cada 

reunión del equipo 

del proyecto 

1.1.2 Reuniones 

2.2 Acta de inicio del 

proyecto 

 

De acuerdo al cronograma 

establecido 

Controlar los Riesgos Al inicio del 1.1.2 Reuniones De acuerdo al cronograma 
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proyecto, en cada 

fase del proyecto 

2.3 Procesos del 

PMBOK® (2013) 

seleccionados 

1. Diagnostico 

2.Capacidad 

Organizacional 

3. Capacitaciones  

establecido 

 

FORMATO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Planificación de Gestión de Riesgos. Plan de Gestión de Riesgos. 

Identificación de Riesgos. Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos. 

Análisis Cualitativo de Riesgos. Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos. 

Planificación de Respuesta a Riesgos. Plan de Respuesta a Riesgos. 

                                         Continuación tabla 30  

Fuente. Construcción de las autoras
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Tabla 30. Evaluación de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN HECHA POR REVISADA POR APROBADA 

POR 

FECHA MOTIVO 

1.0 GP SP SP 18/08/2017 Versión original 

      

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estandarización de procesos en una compañía dedicada a la construcción 

y remodelación de obras. 

CMA 

 

PROBABILIDAD VALOR NÚMERICO IMPACTO VALOR 

NÚMERICO 

 TIPO DE 

RIESGO 

PROBABILID

AD POR 

IMPACTO 

Muy improbable 0,1 Muy Bajo 0,05  Muy alto Mayor a 0.5 

Relativamente probable 0,3 Bajo 0,10 Alto Menor a 0.5 

Probable 0,5 Moderado 0,20 Moderado Menor a 0.3 

Muy probable 0,7 Alto 0,40 Bajo Menor a 0.1 

Casi certera 0,9 Muy alto 0,80 Muy bajo Menor a 

0.05 
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CÓDIGO 

DEL 

RIESGO 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO 

CAUSA RAIZ TRIGGER 

ENTREGABLES 

AFECTADOS 

ESTIMACION 

DE 

PROBABILID

AD 

OBJETI

VO 

AFECT

ADO 

ESTIMACION 

DE 

IMPACTO 

PROB 

X 

IMPA

CTO 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

 

R001 

Inadecuada priorización 

de procesos a 

estandarizar elegidos 

como los son: Alcance, 

Costo, Tiempo. 

Debilidad en la 

identificación de 

procesos a 

estandarizar en la 

compañía 

Alcance del 

proyecto 

2.4.1 Plan de la 

Gestión del 

alcance 

2.4.2.1 

Planificación de 

la Gestión del  

cronograma 

 

 

 

 

 

0,7 

ALCA

NCE 

0,4 0,28 M 

O 

D 

E 

R 

A 

D 

O 

TIEMP

O 

  

COST

O 

  

CALID

AD 
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R002 

El software 

elegido como 

herramienta para 

la sistematización 

de información, 

la cual permite la 

organización, 

visibiliza los 

avances y el 

control de cada 

uno de los 

proyectos. 

Presente fallas e 

interrupciones en 

el sistema. 

Dificultades de 

compatibilidad  

entre la red con la 

que cuenta la 

compañía y el 

software 

implementado. 

   0,28 

 

 

 

 

 

 

El software 

elegido como 

herramienta para 

la sistematización 

Dificultades de 

compatibilidad  

entre la red con la 

que cuenta la 

Almacena

miento de 

la 

informació

2.5.1 

Implementación 

de datos en el 

Software 

 

 

 

 

ALCANCE   M 

O 

D 

E 

TIEMPO   

COSTO 
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R002 

 

 

 

 

 

R003 

de información, 

la cual permite la 

organización, 

visibiliza los 

avances y el 

control de cada 

uno de los 

proyectos. 

Presente fallas e 

interrupciones en 

el sistema. 

Inadecuado 

análisis y 

evaluación 

financiera de las 

iniciativas, 

debido a la no 

actualización de 

la información 

relacionada con 

compañía y el 

software 

implementado. 

La información 

financiera no se 

encuentra 

actualizada de los 

diferentes 

proyectos. 

n. 2.5.2 

Capacitación de 

Software 

2.5.3 

Desempeño 

técnico 

mejorado 

 

 

 

 

0,5 

0,4 0,20 R 

A 

D 

O 

CALIDAD 

  

 

  

0,20 
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cada uno de los 

proyectos que 

conforman la 

compañía. 

 

 

 

 

 

R003 

 

 

 

R004 

Inadecuado 

análisis y 

evaluación 

financiera de las 

iniciativas, 

debido a la no 

actualización de 

la información 

relacionada con 

cada uno de los 

proyectos que 

conforman la 

compañía. 

El análisis de la 

evaluación de 

desempeño no 

La información 

financiera no se 

encuentra 

actualizada de los 

diferentes 

proyectos. 

La evaluación de 

desempeño permite 

identificar el 

fortalecimiento de 

acciones en el 

personal 

demostrando un 

nivel  medio de 

desempeño 

Generar la 

búsqueda 

de la 

informació

n con la 

que cuenta 

la 

compañía, 

de lo 

contrario 

actualizarla

. 

1.1.3 

Recolección de 

datos 

 

 

 

 

 

 

0,5 

ALCANCE 

 

0,40 

 

0,20 

M 

O 

D 

E 

R 

A 

D 

O 

TIEMPO   

COSTO   

CALIDAD 

  

 

 

 

0,20 
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demuestra un 

nivel bajo de 

desempeño 

 

 

 

R004 

 

 

 

R005 

El análisis de la 

evaluación de 

desempeño no 

demuestra un 

nivel bajo de 

desempeño 

Personal 

capacitado 

renuncia a la 

compañía 

La evaluación de 

desempeño permite 

identificar el 

fortalecimiento de 

acciones en el 

personal 

demostrando un 

nivel  medio de 

desempeño 

Al personal que se 

le brinda el plan de 

capacitaciones se 

les presenta mejores 

condiciones 

laborales y deciden 

abandonar la 

compañía. 

 

Alcance del 

proyecto 

 

2.6 

Evaluaciones de 

desempeño 

2.6.2. Revisión 

de desempeño 

 

 

 

 

0,7 

 

ALCANCE 

 

0,4 

 

0,28 

M 

O 

D 

E 

R 

A 

D 

O 

 

TIEMPO 

  

 

COSTO 

  

 

CALIDAD 

  

 0,28 
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R005 

 

 

 

R006 

Personal 

capacitado 

renuncia a la 

compañía 

La compañía 

demuestra 

resistencia al 

cambio en cuanto 

a la 

reestructuración 

de la política 

establecida frente 

a la Gestión de 

proyectos. 

 

Al personal que se 

le brinda el plan de 

capacitaciones se 

les presenta mejores 

condiciones 

laborales y deciden 

abandonar la 

compañía. 

La compañía no 

acepte la 

reestructuración de 

la política que la 

conforma referente 

a la Gestión de 

proyectos. 

Alcance del 

proyecto 

1.2.1Conocimie

nto en gerencia 

de proyectos 

1.2.2 Nivel de 

desempeño 

3.1 Plan de 

capacitaciones 

 

 

 

 

 

0,9 

ALCANCE O,80 0,70 M 

U 

Y 

 

A 

L 

T 

O 

TIEMPO   

COSTO   

CALIDAD   

 0,70 

   Alcance del 

proyecto 

1.1.1 Análisis 

políticas, misión 

y visión de la 

organización 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 0,20 0,6 M 

U 

Y 

 

A 

TIEMPO   

COSTO   

CALIDAD   
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Continuación Tabla 31 

Fuente. Construcción de las autoras 

Tabla 31. Plan de respuesta.  
CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN HECHA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA MOTIVO 

1.0 GP SP SP 18/08/2017 Versión original 

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estandarización de procesos en una compañía dedicada a la construcción y 

remodelación de obras. 

CMA 

 

COD

IGO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZ

A/ 

OPORTU

NIDAD 

DESCRIP

CIÓN 

DEL 

RIESGO 

CAUSA 

RAIZ 

TRIGGE

R 

ENTREGAB

LES 

AFECTADO

S 

PROBAB

ILIDAD 

POR 

IMPACT

O TOTAL 

TIP

O 

DE 

RIE

SG

O 

RESPO

NSABL

E DEL 

RIESG

O 

RESPUES

TAS 

PLANIFIC

ADAS 

TIPO 

DE 

RESP

UEST

A 

RESPO

NSABL

E DE 

LA 

RESPU

ESTA 

FECHA 

PLANIFICA

DA 

PLAN DE 

CONTINGENIC

A 

 

 

 

0,3 

L 

T 

O 

  

0,60 
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R00

6 

AMENA

ZA 

La 

compañía 

demuestra 

resistencia 

al cambio 

en cuanto 

a la 

reestructur

ación de la 

política 

establecid

a frente a 

la gestión 

de 

proyectos 

La 

compañía 

no acepta 

la 

reestructur

ación de la 

política 

que la 

conforma 

referente a 

la gestión 

de 

proyectos. 

 

 

 

Alcance 

del 

proyecto 

1.1.1 

Análisis 

políticas, 

misión y 

visión de la 

organizació

n 

 

0,60 

M 

U 

Y 

 

A 

L 

T 

O 

Comité 

Ejecutiv

o 

Reestructu

ración de 

procesos 

que 

conforman 

la 

compañía. 

Únicamen

te. 

Mitig

ar 

 

En las 

reuniones 

establecidas 

de acuerdo 

al 

cronograma. 

Aumento de la 

rentabilidad en 

la compañía  por 

medio de la 

implementación 

del proyecto. 

R00

5 

AMENA

ZA 

Personal 

capacitado 

renuncia a 

la 

compañía 

Al 

personal 

que se le 

brinda el 

plan de 

capacitaci

Alcance 

del 

proyecto 

1.2.1Conoci

miento en 

gerencia de 

proyectos 

1.2.2 Nivel 

de 

0,70 

M 

U 

Y 

 

A 

L 

Gerente 

de 

Proyect

o 

 

Sponsor 

Implement

ación de 

planes de 

bienestar, 

actividade

s de 

Evitar   

Incentivar al 

personal 

constantemente 
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ones se les 

presenta 

mejores 

condicion

es 

laborales 

y deciden 

abandonar 

la 

compañía 

desempeño 

3.1 Plan de 

capacitacion

es 

 

T 

O 

 

Jefe de 

Recurso

s 

Human

os 

motivació

n que 

permitan 

fortalecer 

el sentido 

de 

pertenenci

a por la 

compañía. 

R00

4 

AMENA

ZA 

El análisis 

de la 

evaluación 

de 

desempeñ

o no 

demuestra 

un nivel 

bajo de 

desempeñ

o 

La 

evaluación 

de 

desempeñ

o permite 

identificar 

el 

fortalecim

iento de 

acciones 

en el 

personal 

Alcance 

del 

proyecto 

2.6 

Evaluacione

s de 

desempeño 

2.6.2. 

Revisión de 

desempeño 

 

0,28 

M 

O 

D 

E 

R 

A 

D 

O 

Gerente 

del 

Proyect

o 

 

Sponsor 

 

 

Jefe de 

recursos 

humano

s 

Ajuste al 

plan de 

capacitaci

ón con el 

fin de 

aportar a 

las 

necesidad

es 

identificad

as en la 

medición 

Mitiga

r 

 

En el 

momento de 

la 

realización 

del análisis 

de la 

información. 

Replantear las 

temáticas del 

plan de 

capacitaciones. 
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demostran

do un 

nivel  

medio de 

desempeñ

o 

de 

desempeñ

o de los 

empleados 

que 

conforman 

la 

compañía. 

R00

3 

AMENA

ZA 

Inadecuad

o análisis 

y 

evaluación 

financiera 

de las 

iniciativas

, debido a 

la no 

actualizaci

ón de la 

informaci

ón 

relacionad

La 

informaci

ón 

financiera 

no se 

encuentra 

actualizad

a de los 

diferentes 

proyectos. 

Generar 

la 

búsqueda 

de la 

informaci

ón con la 

que 

cuenta la 

compañía

, de lo 

contrario 

actualizar

la. 

1.1.3 

Recolección 

de datos 

 

0,20 

M 

O 

D 

E 

R 

A 

D 

O 

Gerente 

del 

Proyect

o 

 

Sponsor 

 

Gerente 

Financi

ero 

 

Revisión y 

actualizaci

ón de la 

informaci

ón 

suministra

da por la 

compañía. 

Mitiga

r 

 

En el 

momento de 

la 

Recolección 

de la 

información  

Actualización de 

la información 

suministrada. 
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a con cada 

uno de los 

proyectos 

que 

conforman 

la 

compañía. 

R00

2 

AMENA

ZA 

El 

software 

elegido 

como 

herramient

a para la 

sistematiz

ación de 

informaci

ón, la cual 

permite la 

organizaci

ón, 

visibiliza 

los 

Dificultad

es de 

compatibil

idad  entre 

la red con 

la que 

cuenta la 

compañía 

y el 

software 

implement

ado. 

Almacen

amiento 

de la 

informaci

ón. 

2.5.1 

Implementa

ción de 

datos en el 

Software 

2.5.2 

Capacitació

n de 

Software 

2.5.3 

Desempeño 

técnico 

mejorado 

 

0,20 

M 

O 

D 

E 

R 

A 

D 

O 

Gerente 

del 

Proyect

o 

 

Sponsor 

 

Realizar 

seguimien

to y 

mantenimi

ento 

continuo 

del 

software 

elegido 

como 

herramient

a para la 

sistematiz

ación de 

informaci

Mejor

ar 

 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en el 

cronograma. 

Mejoramiento 

de las redes y de 

equipos donde 

funcionará el 

software. 
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avances y 

el control 

de cada 

uno de los 

proyectos. 

Presente 

fallas e 

interrupci

ones en el 

sistema. 

ón, la cual 

permite la 

organizaci

ón, 

visibiliza 

los 

avances y 

el control 

de cada 

uno de los 

proyectos. 

Adaptació

n de 

equipos 

compatibl

es para 

manejo 

del 

programa. 

R00

1 

AMENA

ZA 

Inadecuad

a 

priorizació

Debilidad 

en la 

identificac

Alcance 

del 

proyecto 

2.4.1 Plan 

de la 

Gestión del 

0,28 

M 

O 

D 

Gerente 

del 

Proyect

Validació

n de la 

informaci

Evitar   

Ampliar el 

alcance desde 

los 3 procesos a 
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n de 

procesos a 

estandariz

ar 

elegidos 

como los 

son: 

Alcance, 

Costo, 

Tiempo 

ión de 

procesos a 

estandariz

ar en la 

compañía 

alcance 

2.4.2.1 

Planificació

n de la 

Gestión del  

cronograma 

 

E 

R 

A 

D 

O 

o 

 

Sponsor 

 

ón 

suministra

da por la 

compañía 

con el fin 

de 

justificar 

la 

estandariz

ación de 

procesos 

elegidos 

como los 

son: 

Alcance, 

Costo, 

Tiempo. 

 

estandarizar. 

Continuación tabla 32. 

Fuente. Construcción de las autoras
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3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones. 

Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para la adecuada gestión de proveedores es muy importante el proceso de evaluación de los 

mismos, sus condiciones de servicio o producto, los parámetros de evaluación a tener en cuenta 

son: 

 Experiencia en el campo 

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores 

 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y respuesta a los problemas 

 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones 

requeridas 

 Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas en cuanto a 

calidad de servicio 

También, la dirección de la empresa debería considerar las acciones necesarias para 

mantener el adecuado desempeño de la organización para satisfacer a las partes interesadas en el 

caso de que falle el proveedor. Al momento de establecer este método de evaluación es 

conveniente considerar los aspectos mencionados anteriormente junto con una calificación de 1 a 

5, siendo 1 deficiente y 5 excelente analizando en cada parámetro características como lo son: 

Análisis de los plazos de entregas: se verifica si el producto o servicio comprado está 

disponible en el momento acordado, ni antes ni después. 

Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas: se comprueba si el producto o 

servicio comprado alcanza el estándar exigido. 

Calidad del servicio que presta: se analiza si la gestión del proveedor ocasiona o no 

inconvenientes, cómo responde a reclamos o solicitudes, etc. 
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Confiabilidad: demostración de que lo suministrado es confiable repetitivamente. 

Los formatos o listas de chequeo dentro de la evaluación de los proveedores se llevarán a 

cabo al inicio, durante y finalizado el contrato, para garantizar que éstos continúan cumpliendo 

con los requisitos establecidos y que mejoran de acuerdo con las expectativas y objetivos tanto 

del sistema de gestión como de la empresa constructora a la que se le prestará el servicio. 
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Tabla 32. Valoración de proveedores 

Nombre Descripción  Escala de calificación Ponderación 

Disponibilidad de servicio 

Define el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí con el fin de ofrecer 

el producto en el momento y lugar 

adecuado, asegurando el correcto uso del 

mismo. 

 

Excelente  

Brinda servicio de calidad con disponibilidad 

de tiempo. 

8%  

Mala No tiene disposición de servicio  

Garantía 

Suministrar o brindar la reparación del 

producto o servicio asegurando las 

condiciones óptimas del mismo 

 Alta Suministra más de 1 año de garantía  

16%  

Baja 

 

Suministra menos de 1 año de garantía  

Capacidad financiera 

Capacidad para cumplir obligaciones sin 

importar el plazo, brindando tanto 

solvencia como liquidez en los 

compromisos del proyecto 

 Alta Activos mayores a 100 millones 

6% 

  

Media Activos mayores a 50 millones 

 Baja Activos mayores a 10 millones 

Calidad 

 

 

Cumple con las especificaciones de 

diseño y funcionalidad 

 

 Alta Cumple con el 90% de las especificaciones 

20% 

 Media Cumple con el 70% de las especificaciones 

  

Baja 

 Cumple con el 50% de las especificaciones 

Costo La mejor propuesta económica que se  Alto Se ajusta un 85% al presupuesto con 30% 
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Nombre Descripción  Escala de calificación Ponderación 

ajuste al presupuesto establecido para el 

proyecto 

descuento del 10% 

 

Bajo 

Se ajusta un 50% al presupuesto con un 

descuento del 5% 

Tiempo de entrega 

Duración máxima de entrega de un 

producto o servicio que se ajuste al 

cronograma pactado para cada actividad 

del proyecto. 

 Excelente  Se acopla a la fecha estipulada de entrega 

10% 
 

Mala 

Presenta demoras o plazos extensos de 

entrega 

Histórico/Reconocimiento 

Referencias comerciales, institucionales, 

políticas o sociales con respecto al 

servicio, costo, calidad y entrega. 

 

Excelente  

Tiene calificación optimista del 85% sobre 

los 4 puntos anteriores teniendo en cuenta 

que cada uno tenga un porcentaje del 25% 

10% 

 

Aceptable 

Tiene calificación optimista del 75% sobre 

los 4 puntos anteriores teniendo en cuenta 

que cada uno tenga un porcentaje del 25% 

 

Malo 

Tiene calificación optimista del 50% sobre 

los 4 puntos anteriores teniendo en cuenta 

que cada uno tenga un porcentaje del 25% 

  

 

  

100% 

Continuación tabla 33 

Fuente. Construcción de las autoras 
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a. Selección y tipificación de contratos 

Se hace necesario precisar los diferentes tipos de contrato sugeridos para el buen 

funcionamiento de la constructora.  

En este sentido, el contrato a precio fijo es un tipo de contrato que implica un pago del precio 

sostenido total por todo el trabajo, estos son los más comunes, cuentan con un alcance definido y 

el comprador puede describir en detalle el enunciado del trabajo. En este contrato el comprador 

tiene el menor costo de riesgos y además permite integrar incentivos por alcanzar o superar los 

objetivos del contrato. Los vendedores en los contratos de precio fijo están obligados a terminar 

el contrato porque de lo contrario están obligados a pagar penalidades monetarias. 

Otro tipo de contrato es de costos más honorarios fijos, el comprador reembolsa al vendedor 

los costos permitidos correspondientes al vendedor (según se definen los costos permitidos en el 

contrato) más una cantidad fija de ganancias. 
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Figura 27. Selección y tipificación de contratos 

Fuente. Construcción de las autoras 
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b. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Tabla 33. Criterios de contratación, ejecución y control de compras 
Proveed

or  

ID 

Criterio 

Nombre Descripción Escala de calificación 1-5 Ponder

ación 

1 1 Servicio El servicio al proyecto por parte 

del proveedor es continuo, de buena 

calidad y completo cuando se requiere. 

1 a 3 No tiene disposición de servicio  3 

4 a 5 Brinda servicio de calidad con disponibilidad de tiempo. 

2 Garantía Responde a la garantía establecida 

en el contrato y hay claridad en las 

especificaciones de dicha garantía 

1 a 3 Bajo 4 

4 a 5 Alto 

3 Producto/Ser

vicio 

El producto o servicio tiene buen 

funcionamiento, características 

técnicas claras y buen 

rendimiento. 

1 a 3 Bajo 4 

4 Aceptable 

5 Alto 

4 Costo El costo de funcionamiento y 

manejo es el contratado y pactado. 

1 a 3 Bajo 4 

4 Aceptable 

5 Alto 

5 Entrega La entrega de productos o 

servicios es pertinente, puntual y 

1 a 3 Bajo 5 

4 a 5 Alto 



166 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

  

Proveed

or  

ID 

Criterio 

Nombre Descripción Escala de calificación 1-5 Ponder

ación 

completo en el momento en que se 

requiere. 

6 Tiempo Se acopla a las fechas establecidas 

en el cronograma del proyecto 

1 a 3 Presenta demoras o plazos extensos de entrega 3 

4 a 5 Se acopla a la fecha estipulada de entrega 

7 Eficacia Logra el efecto que se desea o se 

espera en el proyecto 

1 a 3 Bajo 4 

4 a 5 Alto 

8 Documentaci

ón 

Lleva consigo la documentación 

completa del producto o servicio 

una vez se le solicita. 

1 a 3 Bajo 5 

4 Aceptable 

5 Alto 

       

La escala de calificación medirá el rendimiento del proveedor o del servicio en una escala de 1 a 5 teniendo en cuenta que serán valores fijos sin el uso de 

decimales en la calificación, teniendo en cuenta que en todos los criterios la calificación entre 1,2 y 3 se considera la más baja. 

Continuación tabla 34 

Fuente. Construcción de las autoras 
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c. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

Tabla 34 .Cronograma de compras con la asignación de responsables 
DETALLE CANTIDAD  VALOR UNID. VALOR TOTAL FECHA RESPONSABLE 

Capacitación Salud industrial (horas) 48 $                1.920.000 $       3.840.000  Jefe Seguridad y salud en el 

trabajo 

Capacitación Factores organizacionales 

(horas) 

56 $               3.920.000 $       3.920.000  Jefe Dto. Administrativo 

Capacitación Desarrollo de los 

empleados (horas) 

40 $               2.800.000 $       7.840.000  Jefe Dto. Recursos Humanos 

Capacitación técnicas y operativas 

(horas) 

24 $               1.200.000 $       2.400.000  Jefe Dto. Operativo 

Diplomado en Gerencia de Proyectos 160 x 4 personas $               5.700.000 $     22.800.000  Gerente del Proyecto 

Estandarización de procesos 6 meses $           120.000.000 $   120.000.000  Gerente del Proyecto 

Software BASECAMP 1 $                 3.000.000 $         6.000.000  Proveedor y Dto.  

compras 

Equipo de cómputo y servidor 1 $               7.000.000 $       7.000.000  Proveedor (Dto. Compras) 

Papelería   $       6.000.000  Proveedor (Dto. Compras) 

   $ 175.480.000,00   

Fuente. Construcción de las autoras
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3.3.9 Plan de gestión de interesados. 

a. Identificación y categorización de interesados  

Tabla 35. Identificación y categorización de interesados. 
1. Dueño de la empresa 

2. Proveedores 

3. Clientes 

4. CMA construcciones 

5. Residentes de obra 

6. Ingenieros y Arquitectos 

de diseño 

7. Jefe Dpto. Financiero 

8. Jefe Dpto. de compras 

9. Jefe de área jurídica 

10. Jefe área de talento 

humano 

11. Jefe Dpto. Administrativo 

Fuente. Construcción de las autoras 

Para el proyecto de estandarización de procesos se identificaron los Stakeholders de 

diferentes sectores a los cuales el proyecto puede impactar, o pueden participar e influir en las 

decisiones, actividades o resultados de la misma dentro de los cuales se encuentran: 

Dueño de la empresa 

El presidente de la empresa es la máxima autoridad inmediata, se encuentra ubicado entre los 

niveles más altos de la organización y sus funciones son:  

 Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. 
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 Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con el 

objeto de la sociedad, también convoca y preside las reuniones de la junta directiva. 

 Presentar a la junta directiva, el informe semestral de actividades. 

 Sugerir a la asamblea y a la junta directiva los medios y acciones que considere para la buena 

marcha de la gestión de la empresa. 

Proveedores 

Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para una 

construcción en estudio, para la instalación o algún trabajo especial. Estos trabajos pueden 

corresponder al total de la obra o algunas partes de la misma, distribuidas de acuerdo con su 

especialidad o necesidad, un proveedor dentro de sus funciones cuenta con: 

 Proporcionar todos los materiales, equipo (vehículos y herramientas). 

 Proporcionar la mano de obra necesaria para la construcción del proyecto. 

Clientes 

En este caso puntual representa a las entidades o personas naturales a quienes la 

constructora presta sus servicios a cambio de un pago y requerimientos establecidos. 

CMA CONSTRUCCIONES 

Se identifica como la entidad prestadora de servicios foco principal del proyecto caso, la 

cual lleva a cabo las adecuaciones, construcciones y remodelaciones en diferentes zonas a nivel 

nacional. 

Residentes de obra 

Arquitectos o ingenieros que tienen como finalidad supervisar los trabajos en obra teniendo 

en cuenta que se hagan en el tiempo y costo establecido, así como cuantificar los avances y 
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solicitar los suministros de materiales oportunamente con base en un programa para cumplir con 

las entregas. 

Ingenieros y Arquitectos de diseño 

Profesionales que se encargan de diseñar espacios y proyectar gráficamente áreas y 

dimensiones con unas especificaciones concretas con el fin de satisfacer las necesidades del 

cliente, generando un entorno habitable. 

Jefe Dpto. Financiero 

Estos jefes de área dentro de la constructora cumplen el rol de planificar, dirigir y coordinar 

las actividades de los departamentos, secciones, áreas o divisiones financieras y administrativas 

en la empresa, dentro de sus actividades están: 

 Orientar las actividades de los departamentos financieros y administrativos de la constructora.  

 Evaluar y presentar informes de la situación financiera de la constructora. 

 Preparar el presupuesto y controlar las actividades financieras de la constructora.  

 Vigilar los gastos y asegurar la utilización racional de los recursos asignados a su 

departamento relacionados con la constructora. 

Jefe área de compras 

En la constructora se debe plantearla política de compras coordinando con el área operativa y 

el área financiera, focalizada hacia la eficacia, eficiencia, responsabilidades y funciones liderando 

lo siguiente: 

 Poder de negociación constante con proveedores y/o contratistas. 

 Supervisión permanente de los insumos y servicios. 

 Tener soportes administrativos y control de las compras realizadas y entregadas. 
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Jefe de área jurídica 

Es el profesional encargado de velar por los asuntos legales que surjan respecto a las 

actividades de la constructora, a sus normas internas y a su relación con otras entidades, cumple 

funciones como: 

 Proveer servicios de asesoría legal 

 Negocia y redacta contratos inmobiliarios, de compra y construcción 

 Recopila y actualiza los instrumentos de la normativa interna 

Jefe área de talento humano 

Es el profesional encargado del personal y clima organizacional necesario para vincular a los 

clientes tanto internos como externos y los distintos procesos que se cumplen en la constructora, 

así como promover a líderes y talentos dentro de cada área, y el mejoramiento de las capacidades 

(conocimientos, aptitudes y actitudes) de los trabajadores con la finalidad de crear un clima 

organizacional agradable, dentro de sus responsabilidades están: 

 La creación de estrategias, para fortalecer en el trabajador sentido de pertenencia por la 

compañía.  

 Aplicar las estrategias necesarias para orientar las políticas de la Organización.   

Jefe Departamento. Administrativo 

El jefe de departamento debe planear, controlar y evaluar la gestión en cada proceso para 

lograr la adecuada ejecución de las relaciones de trabajo, con el objetivo de obtener resultados de 

acuerdo a las políticas y normas de la constructora. 
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b. Matriz dependencia influencia  

MATRIZ DE PROMINENCIA 

 

Figura 28. Matriz de prominencia.  

Fuente. Construcción de las autoras 
 

MATRIZ IMPACTO/INFLUENCIA 

 

Figura 29. Matriz de impacto/influencia.  

Fuente. Construcción de las autoras 
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c. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

Tabla 36. Matriz de interesados. 

INTERESADO IMPACTO 

INFLUENCI

A 

RESISTEN

CIA 

NEUT

RAL 

APOY

O 

LIDER 

1. Dueño de la empresa Medio Alto     X   

2. Proveedores Alto Alto     X   

3. Clientes Alto Baja   X     

4. CMA Construcciones Alto Alto     X   

5. Residentes de obra Medio Medio     X   

6. Ingenieros y Arquitectos de 

diseño 

Bajo Baja     X   

4. Jefe Dpto. Financiero Bajo Medio   X   Financiero 

5. Jefe Dpto. de compras Medio Medio X     Compras 

6. Jefe de área jurídica Bajo Medio   X   Jurídico 

7. Jefe área de talento     humano Alto Alto X     Talento 

humano 

8. Jefe Dpto. Administrativo Alto Alto     X Administrati

vo 

Fuente. Construcción de las autoras 

Dentro de la planeación del proyecto se considera inicialmente una alta influencia por parte 

del dueño de la empresa ya que es el principal interesado en recuperar el capital perdido por los 

sobrecostos generados en el mal manejo de los procesos administrativos, existe igualmente una 

alta influencia en el proyecto por parte de los proveedores quienes suministran la calidad y 

correcto rendimiento en el producto terminado. Además, en el área de talento humano 

responsable de la capacitación del personal para desarrollar sus habilidades en las diferentes 

actividades con un conocimiento técnico de las funciones requeridas y, finalmente, en el área 

administrativa ya que es aquella que puede suministrar la información correspondiente para 
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DUEÑO DE LA EMPRESA 

implementar e iniciar con la estandarización de los procesos y facilitará la divulgación de las 

mejores prácticas en la compañía. 

d. Matriz de temas y respuestas 

Dentro de la empresa se llevará a cabo la jerarquización de funciones por departamento 

teniendo en cuenta que se tienen jefes de áreas los cuales conforman así mismo un equipo de 

trabajo el cual se debe direccionar hacia las buenas prácticas, cumplimiento de funciones, 

comunicación entre el mismo y obtención de resultados, por lo cual se plasma el esquema de 

contactos los cuales conforman principalmente estos departamentos a intervenir. 

 

 

 

Figura 30. Temas y respuestas. 

Fuente. Construcción de las autoras 
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Tabla 37. Formato acta de reunión 

CMA  

CONSTRUCCIONES 
Acta de Reunión 

Código:   Versión:  1 
Fecha de emisión:    

2017-02-01 
Pág. 

  

  

Dirigida por:   Fecha: AÑO-MES- DIA Acta N°:   

      

Lugar: 

  

    Objetivo: 

Temas tratados: 

  

Compromisos: 

No Compromiso Responsable ejecución Plazo ejecución 

    

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

        

        

        

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

        

        

    Fuente. Construcción de las autoras 



176 
         ESTANDARIZACIÓN PROCESOS CMA CONSTRUCCIONES                                                        

  

Dentro del manejo de responsabilidades de cada área se hará el seguimiento de las 

eventualidades y pendientes con su respectivo trabajador responsable, tiempos de respuesta y 

acción de tratamiento. 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas  

Tabla 38. Formato de registro de incidentes 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN COMPAÑÍA DEDICADA A LA REMODELACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

FORMATO REGISTRO DE INCIDENTES 

CÓDIGO 
FECHA DE 

INCIDENTE 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INCIDENTE 

IMPACTO 

EN EL 

PROYECTO 

INVOLUCRADOS 
ACCIONES 

TOMADAS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Fuente. Construcción de las autoras 

Debido a que en la compañía constructora en estudio se manejan diferentes tipos de perfiles 

profesionales tanto a nivel administrativo como técnico se propone llevar un registro formal de 

los incidentes presentados tanto a nivel de procesos (funciones diarias) como documental 

teniendo en cuenta el nivel de impacto en el proyecto desarrollado, así mismo, el registro de las 

personas involucradas y las acciones de tratamiento consolidadas con las personas que se ven 

inmersas en el evento, también la frecuencia de los reportes, a qué persona específicamente van 

dirigidos y el escalamiento que se considera apropiado para el manejo del tema. 
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Tabla 39. Resolución de conflictos 

Interesados Nombre del 

documento 

Formato del 

documento 

Persona 

de 

contacto 

Frecuencia ESCALAMIENTO 

Dueño de la 

empresa 

Reporte 

quincenal del 

avance del 

proyecto. 

Documento 

impreso 

Juan José 

Álvarez 

Torres 

Día martes 

cada quince 

días. 

La comunicación será 

directa con los jefes de 

cada área, como 

encargados de cada 

proceso. 

Jefe de 

Departamento 

financiero, Jefe 

de Departamento 

de compras. 

Reporte 

mensual de 

adquisiciones, y 

de sistemas 

financieros. 

Documento 

impreso 

Esteban 

Medina 

Pérez 

Primer día del 

mes 

Comunicación directa 

con el gerente del 

proyecto. 

Comunicación directa 

con sus respectivas 

áreas. 

Jefe de Área 

Jurídica, 

Abogado. 

Reporte 

mensual de 

procesos 

contractuales y 

temas referentes 

a la 

contratación. 

Documento 

impreso 

María del 

Carmen 

Barrero 

Primer día del 

mes. 

Comunicación directa 

con el gerente del 

proyecto. 

Comunicación entre el 

jefe del departamento y 

los integrantes del área. 
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Interesados Nombre del 

documento 

Formato del 

documento 

Persona 

de 

contacto 

Frecuencia ESCALAMIENTO 

Jefe de talento 

humano, Jefe de 

seguridad 

industrial, 

Psicólogo, 

trabajadora 

social, Jefe de 

Departamento 

administrativo, 

Ingenieros y 

tecnólogos en 

Seguridad 

Industrial. 

Programación 

de capacitación 

de talento 

humano y 

seguridad 

industrial, 

reporte 

mensual. 

Documento 

impreso, - 

email de 

actividades a 

realizar. 

Camilo 

Andrés 

Saavedra 

Perdomo. 

Primer día del 

mes. 

Comunicación directa 

con el gerente del 

proyecto. 

 

Comunicación entre el 

grupo interdisciplinario 

y el jefe de las áreas en 

mención. 

 

Continuación tabla 40 

Fuente. Construcción de las autoras 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Las encuestas revelan que CMA CONSTRUCCIONES tiene grandes fallas en lo que tiene 

que ver con su estructura, hemos analizado que el organigrama no es funcional, no hay una 

estructura definida en la que se pueda tener una clara relación de autoridad, de dependencia y 

responsabilidades. 

En lo que tiene que ver con el alcance de los proyectos, CMA CONSTRUCCIONES no está 

desarrollando claramente lo que se incluye y que no en el proyecto específico y esto hace que 

pueda haber algunas diferencias en el momento de la entrega, es un punto importante ya que de 

esto depende la satisfacción del cliente. 

Por otra parte, CMA CONSTRUCCIONES tiene una deficiente gestión de proyectos, ya que 

los proyectos se ejecutan bien por la experiencia que se tiene, pero no hay mejora continua por lo 

cual se considera vital la implementación de una PMO y la aplicación de los procesos del 

PMBOK® (2013), la implementación y estandarización de formatos y herramientas en cada área 

de conocimiento que conforma la empresa, con el fin de hacer sostenibles los proyectos (obras) 

de la empresa. 

Finalmente, se concluye que a pesar de los altos ingresos que recibe CMA 

CONSTRUCCIONES de los proyectos de obras ejecutados en diferentes lugares de la ciudad de 

Bogotá, la compañía no cuenta con la estandarización de procesos, la rentabilidad obedece a que 

el dueño y la junta directiva trabaja desde la experiencia con la que cuenta en la ejecución de 

proyectos más no con la aplicación de técnicas, instrumentos o factores necesarios en este campo.  
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